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En medio del incremento de
las emisiones de gases por el
efecto invernadero, como de
los crecientes efectos del cambio climático, nuestro planeta
enfrenta otro desafío: alimentar
a sus mas de 7,000 millones
de habitantes, que según las
proyecciones para el año 2025,
alcanzaría los 9,000 millones.
De un lado, se están haciendo
intensos esfuerzos para incrementar las áreas cultivadas así
como intensificar la investigación con el fin de incrementar
la productividad en la actividad
agrícola. Por tanto, el comercio

de productos tanto frescos como
procesados se ha venido incrementando progresivamente a
nivel internacional.
De otro lado, la acuicultura, actividad que es considerada como
una de las formas mas rápidas
para producir alimentos de origen acuático, se perfila como
una interesante alternativa para
proveer de alimentos a la cada
vez más creciente demanda
mundial.
En ese sentido, tanto la agricultura como la acuicultura de
nuestro país pueden ser consideradas como importantes alter-

nativas de producción para ser
orientadas a la actividad exportadora de alimentos a los
EEUU, país que consume ingentes cantidades de alimento
de origen agrícola y acuícola
tanto de origen doméstico como importado.
Al respecto, en el ámbito acuícola existen interesantes oportunidades de comercio con
EEUU, razón por la cual es
crucial que nuestro país aproveche nichos de mercado ya
identificados, como por ejemplo, el de las conchas de abanico frescas.


La demanda global de alimentos acuícolas proyecta incrementarse en un 70% en los
próximos 30 años; sin embargo, las cosechas/capturas/
pesca se encuentran estables o
vienen declinando. En ese sentido, hay un creciente consenso
de que se requerirá un dramático incremento de la acuicultura
para la futura atención de las
necesidades de alimentos de
origen acuícola.
La Acuicultura se refiere a la
crianza/cultivo y cosecha de
plantas y animales en todos los
tipos de ambientes acuáticos,
incluyendo pozas, ríos, lagos e
incluso el océano. Los investigadores y productores acuícolas cultivan todo tipo de especies de peces, moluscos, mariscos tanto de mar como de
agua dulce. La acuicultura produce peces como alimento,
peces para deporte de pesca,
cebos para peces, peces ornamentales, crustáceos, moluscos, algas, hortalizas acuáticas
y huevos de peces, entre otros.
Aproximadamente la mitad de
los productos acuáticos que
son consumidos a nivel mundial
–incluyendo los Estados Unidos
– son cultivados. Debido a que
la colecta/cosecha en muchos
lugares silvestres ha alcanzado
su pico más alto a nivel global,

la acuicultura es muy reconocida
como una manera efectiva de
atender la demanda de alimentos acuáticos que responda al
crecimiento poblacional mundial.
La Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica (NOAA)
tiene competencia en acuicultura tanto marina como de agua
dulce, desarrolla investigación
en técnicas y tecnología para la






actividad acuícola, así como
para determinar el impacto de
esta actividad. Según NOAA, la
acuicultura, además de tener un
rol abastecedor de alimentos,
presenta otros usos tales como
restaurar los hábitats, mejorar
los stocks de peces silvestres
como el caso del salmón, fortalecer poblaciones de especies
en peligro, cultivar peces para
zoológicos y acuarios, y producir
especies de plantas para uso
alimenticio y farmacéutico. El

programa de acuicultura de
NOAA puede ser ubicado en el
siguiente
enlace:
www.nmfs.noaa.gov/aquaculture/

De otro lado, el Departamento
de Agricultura de EEUU
(USDA) cuenta con el Instituto
Nacional de Alimentos y Agricultura (NIFA), que promueve
la acuicultura a través de programas conducidos en cooperación con universidades en
EEUU, con el NOOA y con el
Servicio de Investigación Agrícola (ARS), entre otras entidades involucradas. La NIFA
provee liderazgo y financiamiento para investigación en
acuicultura, desarrollo de tecnología y programas de extensión. Los programas de Acuicultura de la NIFA pueden ser
ubicados en:
www.usda.gov/wps/portal/usda/
u s d a h o m e ?
n
a
vid=AQUACULTURE&parentnav=A
GRICULTURE&navtype=RT

La Agencia de Protección del
Medio Ambiente (EPA), también opera en ambientes acuícolas, para lo cual desarrolla
lineamientos y reglamentos
sobre la calidad del agua de
estos ambientes. Las operaciones acuícolas de la EPA pueden ser u bic adas e n:
www.epa.gov/oecaagct/
anaquidx.html
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Los champiñones comestibles, conocidos como “mushrooms” en inglés,
corresponden a los cuerpos carnosos de varias especies de hongos,
los cuales pueden ser localizados ya
sea debajo del suelo (hipogeo) o por
encima de él (epigeo), en donde
pueden ser colectados. La naturaleza comestible de éstos se define por
la ausencia de sustancias dañinas o
venenosas para humanos, así como
por el sabor y aroma agradables. Los
champiñones pertenecen a los macro-hongos debido a que sus estructuras (cabezuela o “sombrero” y el
pedúnculo), son lo suficientemente
grandes para ser fácilmente visibles.
En la parte ventral de la cabezuela
se ubican unas estructuras a manera
de lamelas, que contienen las esporas, las cuales son útiles para su
propagación.
Estos hongos son consumidos por
sus cualidades nutricionales, y en
algunos casos, por tener algún valor
medicinal. Las variedades comestibles incluyen especies de hongos
que son cultivadas fácilmente o
aquellas colectadas del medio silvestre; en ambos casos están disponibles en los mercados. Algunas preparaciones pueden hacer de un hongo venenoso, en uno apto para el
consumo. Antes de asumir que una
especie silvestre de hongo es comestible, ésta debe ser identificada.
La apropiada identificación de una
especie es la única manera de asegurar su condición de comestible. A
continuación se proveen algunas
pautas generales para el cultivo de
estos hongos.
Debido a que los champiñones no
tienen clorofila, estos deben conseguir todos sus nutrientes de la materia orgánica presente en su medio de
cultivo. El medio llamado compost
está científicamente formulado con
varios materiales como paja, corontas de maíz, semillas de algodón,
cáscaras de semilla de cacao y suplementos de Sulfato de Calcio
(yeso) y Nitrógeno. La preparación
del compost puede tomar una o dos
semanas; luego, este material es
pasteurizado y colocado en bandejas
o “camas”. El desarrollo de los champiñones en el compost toma lugar en
estructuras (cuartos o ambientes)
especialmente construidas, en las
que los agricultores pueden regular
la temperatura y la humedad.
De dos a tres semanas, el compost
se llena con estructuras radiculares
de los hongos; es decir, una red de
filamentos blancos llamados micelio.
A este nivel se esparce musgo pasteurizado sobre el compost. La temperatura del compost y la humedad
del cuarto deben ser controladas
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cuidadosamente para el completo
desarrollo del micelio. Como resultado, se forman protuberancias blancas
que sobresalen del musgo, continúan

creciendo hasta formar los llamados “sombreros”, que en realidad
vienen a ser los frutos, ya que
luego producirán esporas que en
realidad son las “semillas”. Para
producir un champiñón maduro
podrían pasar de 17 a 25 días, y
es importante mencionar también
que el tamaño no es un indicador
de madurez; es decir, hongos perfectamente maduros pueden formar pequeños o incluso grandes
“sombreros”. Cada cultivo y cosecha puede tomar varias semanas
y luego el ambiente o cuarto debe
ser esterilizado con vapor antes de
iniciar otro cultivo.
Los champiñones comestibles
constituyen alimentos frescos de
consumo masivo en los Estados
Unidos, cuyos volúmenes de consumo se vienen incrementando en
los últimos años, especialmente
en el rubro de productos orgánicos
frescos. En este país se consumen champiñones producidos
domésticamente, siendo Pennsylvania y California dos de los estados más importantes. También
una parte del consumo norteamericano proviene de la importación
de estos productos de varios países. Las variedades de champiñones que se consumen en EEUU
son las
‘blancas’, ‘Crimini’,
‘Oyster’, ‘Portabella’ y ‘Shiitake’,
entre otras.
Con respecto a su importación,
según la base de datos FAVIR del
APHIS-USDA, todos los países
cuentan con autorización para la
importación a través de todos los
puertos de las estructuras de los
champiñones que se desarrollan
por encima del suelo, tanto Basidiomycota como Ascomycota.
Estos hongos corresponden a las
clases botánicas Basidiomycetos y
Ascomycetos, que en ambos casos presentan una cabezuela o
“sombrero” sostenido de un
pedúnculo o tallo. Para estas importaciones no se requiere un
permiso, pero los productos estarán sujetos a una inspección en
los puntos de ingreso a EEUU y
deberán cumplir con los requerimientos generales del reglamento
7 CFR 319.56-3. Sobre las buenas
prácticas para el cultivo de champiñones puede consultarse: http://
www.americanmushroom.org/pdfs/
MGAP_v_15%20May%202010.pdf
Asimismo, el manual de manejo
integrado de plagas en champiñones, de la Universidad de Pennsylvania puede ser consultado en:
www.americanmushroom.org/
mushroomIPM-manualSpanish.pdf
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USDA crea nuevo
sitio web para el proceso de aprobación
de la importación de
productos agrícolas:
www.aphis.usda.gov/
import_export/plants/
plant_imports/
process/
USDA anuncia reciente Ley de Protección
de Animales y la Ley
de Protección de Caballos:
www.aphis.usda.gov/
newsroom/2012/06/
awa_june.shtml
Plan estratégico 2012
– 2016 del Servicio de
Agricultura para el
Exterior (FAS):
www.fas.usda.gov/
FAS_SP20122016Final5-16-12.pdf
Elementos básicos de
un Programa de Inocuidad para el Procesamiento y Manipuleo
de Alimentos:
edis.ifas.ufl.edu/fs076
Procedimientos de
Control para el Procesamiento de Productos Pesqueros:
nsgl.gso.uri.edu/flsgp/
flsgpe00001/
flsgpe00001index.html
Guía para minimizar
los riesgos microbianos en la inocuidad
alimentaria de frutas
y hortalizas frescas y
cortadas:
www.fda.gov/Food/
GuidanceComplianceRegulatoryInformat
ion/
GuidanceDocuments/
ProduceandPlanProducts/ucm064458.htm

Consejo de Champiñones de los Estados
Unidos:
mushroomcouncil.org/
Boletín del Programa
Nacional Orgánico del
USDA, Edición Junio
2012:
www.ams.usda.gov/
AMSv1.0/getfile?
dDocName=STELPRD
C5080172


El Bromuro de Metilo (BM) es
considerado técnicamente uno
de los fumigantes más exitosos
en el ámbito cuarentenario, debido a su efectividad para controlar plagas en el comercio de
productos vegetales; desafortunadamente, las implicancias
medioambientales ha sido el
principal factor que ha determinado la reducción progresiva de
su uso a nivel mundial, en vista
de que es considerado como
uno de los compuestos que
afecta la capa de ozono, conjuntamente con los clorofluorocarbonos (CFCs), hydrofluorocarbonos (HCFCs) y otras substancias conocidas como los ODS,
clasificación que utiliza la Agencia de Protección del Medio
Ambiente (EPA, por sus siglas
en inglés).
Al respecto, es importante indicar que los rayos Ultravioleta
(UV) producen una ruptura de
las sustancias que contienen
cloro, como los CFCs cuando
llegan a la estratósfera, dando
como resultado la liberación de
átomos de cloro que reaccionan
con el Ozono, empezando ciclos
químicos de destrucción de esta
capa. Un átomo de cloro puede
romper más de 100,000 moléculas de Ozono, en tanto que la
ruptura de las moléculas de BM
liberan átomos de bromuro que
son 60 veces más destructivos
que los átomos de cloro. El ozono estratosférico es un gas que
de manera natural sirve para
filtrar la radiación UV proveniente del sol, por lo que una capa
de ozono disminuida puede
permitir que más radiación alcance la superficie de la tierra.
La sobre exposición de las personas a la radiación UV puede
producir cáncer de piel, cataratas o un sistema inmunológico
degradado; asimismo, un incremento de esta radiación puede
también causar una disminución
en el rendimiento de los cultivos
y disrupciones en la cadena de
alimentación marina.
La problemática de los ODS fue
ampliamente tratada en el Protocolo de Montreal, celebrado
en la ciudad de Montreal en
1987, y desde entonces ha tenido varias enmiendas (1990,
1992, 1997 y 1999). Este protocolo estableció requisitos de
excepción para la producción y
consumo de ciertos ODS, y
estas excepciones aplican para
las nominaciones del uso crítico
del BM, siendo uno de ellos el
uso cuarentenario de este gas,
para cuyo efecto la Decisión
XX/6 sobre las Acciones de las
Partes para reducir el uso del

BM para fines cuarentenarios,
pre-envío y otras emisiones relacionadas, señala en su Artículo
10 que, las Partes en concordancia con las recomendaciones de
la Tercera Reunión de la Comisión de Medidas Fitosanitarias en
el marco de la Convención Internacional de Protección Vegetal,
sugiere establecer una estrategia
nacional que describa acciones
que los ayudarán a reducir el uso
del BM para medidas fitosanitarias y/o reducir las emisiones de
BM y hacer disponibles tales
estrategias a otras Partes a
través de la Secretaría de Ozono;
esta estrategia puede incluir el
reemplazo del BM, reducir su uso












y las emisiones, así como efectuar registros del uso del BM en
medidas fitosanitarias.
Como parte del compromiso de
EEUU de implementar el Protocolo de Montreal, el Congreso de
este país adicionó requerimientos
a la Ley del Aire Limpio (CAA) en
1998 y 1999, con el fin de proteger la capa de ozono estratosférica, lo cual implica que el EPA
desarrolle reglamentos para el
manejo responsable de los ODS
en EEUU. Cabe indicar que el
título VI de la CAA es el marco
legal para el cumplimiento por
parte de EEUU del Protocolo de
Montreal y sus enmiendas, y que
dicho país ha alcanzado o acele-

rado sus compromisos y fechas
finales, tanto para el protocolo
como para el CAA. EPA también ha otorgado excepciones
en el marco de la CAA para
permitir el uso crítico del BM en
el ámbito cuarentenario.
Entre los requisitos del Protocolo de Montreal relacionados
al detenimiento o “phase out”
de la producción y consumo del
BM, excepto para los usos
críticos, cabe resaltar que las
partes pueden continuar con el
uso del BM manufacturado
(como por ejemplo, el producto
almacenado o en stock) antes
de las fechas establecidas
para el “phase out”; sin embargo, en concordancia con la
Decisión IX/6, el consumo y la
producción para usos críticos
debe ser permitida sólo si el
BM no está disponible en suficientes cantidades en los
stocks existentes.
A fin de proveer un ejemplo del
manejo del uso crítico del BM
en el ámbito regulatorio, cabe
citar uno de los últimos documentos emitidos por el EPA, el
cual constituye una Norma
Propuesta publicada en el Registro Federal que fue sometida
a consulta pública hasta el 21
de noviembre de 2011, y cuyo
Expediente (Docket) Nº EPA–
HQ–OAR–2009–0277
trató
sobre la excepción en el uso
crítico del BM para el 2012, en
el proceso de eliminación de
este fumigante con el fin de
proteger la capa de Ozono. El
EPA está proponiendo usos
que califiquen para la excepción en el uso crítico del BM y
la cantidad del fumigante que
puede ser producida, importada
o abastecida durante el 2012.
Esta Agencia está tomando
acción bajo la autoridad del
CAA para reflejar un reciente
consenso acordado por las
Partes del Protocolo de Montreal sobre los ODS en la XXII
Reunión de las Partes.
Finalmente, debe resaltarse
que muchos países están en la
búsqueda de alternativas al uso
de BM desde hace 20 años,
desarrollando intensa investigación científica en diferentes
enfoques, estrategias, factores
físicos como la temperatura y la
irradiación, entre otros, y ya se
han alcanzado logros interesantes que se han puesto en
práctica y que actualmente son
usados en el ámbito comercial.
El Servicio de Investigación
Agrícola del USDA es la Agencia líder en investigación en
alternativas al uso del BM en
EEUU.
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Requisitos para la exportación de Marigold a
los EEUU:
ecfr.gpoaccess.gov/cgi/
t/text/text-idx?
type=simple;c=ecfr;cc=e
cfr;sid=0b2445d2f14a28
1ac0ada2794804e50f;id
no=21;region=DIV1;q1=
marigold;rgn=div8;view=tex
t;node=21%
3A1.0.1.1.26.1.31.23
Publicaciones de EPA
sobre Medioambiente:
www.epa.gov/ncepi/




Curso on-line: Análisis
de Riesgo en Inocuidad
Alimentaria: Septiembre 05 a Octubre 24,
2012. Para mayor información:
jifsan.umd.edu/prodev/
registration/index.php
Curso on-line: Análisis
de Riesgo Cualitativo y
Cuantitativo en Inocuidad Alimentaria: Octubre 31 a Diciembre 19,
2012. Para mayor información:
jifsan.umd.edu/prodev/
registration/index.php
Curso on-line: Generalidades de Análisis de
Riesgo en Inocuidad
Alimentaria. Para mayor información:
jifsan.umd.edu/prodev/
courses/online/
courselist/
online_risk_analysis_overv
iew.php



El término QuEChERS, es un
acrónimo que involucra las
palabras Quick (rápido), Easy
(fácil), Cheap (barato), Rugged
(efectivo), y Safe (seguro.)
Este método ha sido rápidamente aceptado por muchos
analistas en residuo de plaguicidas. Este es un método
analítico multiresiduo utilizado
para detectar residuos de plaguicidas en alimentos, y tiene
como base la cromatografía
líquida y espectrometría de
masa (LC-MC/MS.) Algunas
modificaciones al método QuEChERS original tuvieron que
ser introducidas para asegurar
una eficiente extracción de
componentes dependientes del
pH (ejemplo, los ácidos fenoxialcanoicos), para minimizar la degradación de componentes susceptibles y expandir
el espectro de matrices cubiertas. El analista homogeniza la
muestra (frutos, hortalizas,
etc.) en una licuadora, luego
coloca en una centrífuga los
tubos con los reactivos y los
agita por un minuto. Los reactivos usados dependen del tipo
de muestra a ser analizada.
Siguiendo este procedimiento,
la muestra es colocada en una
columna antes del análisis por
cromatografía de gases liquida.

Las muestras preparadas utilizando el método QuEChERS
pueden ser procesadas más
rápidamente utilizando un instrumento de homogenización. Tales instrumentos pueden homogenizar la muestra de alimento
en un tubo, luego la muestra








debe ser agitada con el reactivo
elegido, antes de extraer la
muestra tomada para centrifugar. Utilizando un instrumento,
las muestras pueden ser procesadas mas rápidamente a través
del método QuEChERS.
El método se basa en un proceso
de
validación
inter-

laboratorios con 191 plaguicidas para muestras de hortalizas y frutas, en “ppt” (partes
por trillón).
Esta metodología fue desarrollada por Wong et. al. (J. Agric.
Food Chem., Vol. 58: 58975903), en el Centro de Inocuidad Alimentaria y Nutrición
Aplicada del FDA, en College
Park, MD - USA; el Centro
Internacional de Investigación
para las Uvas (NRCG) en India; y el Ministerio del Medio
Ambiente en Ontario (MOE), in
Canadá, utilizando para los
tres casos similares, columnas
de cromatografía líquida y la
misma instrumentación [(con
instrumentos de detección de
límites (IDL)] y parámetros
operativos de espectrometría
de masas.
El grado de recuperación del
método (%R) y los límites de
detección del método (MDLs)
fueron determinados por los
tres laboratorios usando muestras matrices en réplicas (N =
4.) Con los estudios de fortificación, los datos de %R se
encontraron en los rangos de
80 a 120% y los MDLs fueron
determinados en partes por
billón con más del 94% de los
MDLs en el rango de 0.5 a 5
“ppb” (partes por billón).


La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) del
Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS), tiene
competencia sobre la importación de quesos desde la perspectiva de protección pública,
para lo cual ha establecido
varios requisitos que están
consignados en su sitio web,
así como en el Código de Reglamentos Federales (CFR.)
Según los requerimientos FDA,
los quesos deben cumplir el
procedimiento de pasteurización (calentamiento de la leche
por un tiempo determinado
para eliminar microorganismos
dañinos), según el título 21 del
CFR, parte 1240.61, el cual se
encuentra disponible en:

ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?
c=ecfr&sid=2f81ad6d17e35eba69469
6d7fec79667&rgn=div8&view=text&n
ode=21:8.0.1.5.51.4.1.2&idno=21

Se debe observar además, las
buenas prácticas de manufactura según lo consigna el 21 CFR
parte 133, disponible en:
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/
t
e
x
t
i
d
x
?
c=ecfr&sid=2f81ad6d17e35eba69469
6d7fec79667&rgn=div5&view=text&n
ode=21:2.0.1.1.22&idno=21

Asimismo, se deben cumplir los
requerimientos de etiquetado de
alimentos, cuyos detalles están
incluidos en el 21 CFR parte
101, disponible en:
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/
t
e
x
t
i
d
x
?
c=ecfr&sid=5f305ee881d23f5b542f0
b9f00912a61&rgn=div5&view=text&n
ode=21:2.0.1.1.2&idno=21

También el siguiente enlace
sobre requisitos específicos
para determinados quesos y
productos asociados:
www.accessdata.fda.gov/scripts/
cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?
CFRPart=133&utm_campaign=Goog
le2&utm_source=fdaSearch&utm_m
edium=website&utm_term=cheese&
utm_content=1

Se sugiere revisar el enlace del
FDA para requisitos generales
en la importación de alimentos
a los Estados Unidos:
w w w . f d a . g o v / F o o d /
InternationalActivities/Imports/
default.htm

Cabe resaltar que el FDA en
EEUU aplica un análisis especial para confirmar si un determinado queso fue preparado
con leche pasteurizada.


1) Determinación de E. coli EHEC en Productos Frescos y Carne. Del 01 al 05 de Octubre de 2012, en Maryland - EEUU.
2) Suplementos Dietéticos: Identificación Microscópica y Química de Componentes Botánicos. Del 15 al 19 de Octubre de
2012, en Maryland - EEUU.
3) Métodos de Análisis de Residuos en Plaguicidas, con un día focalizado en la acreditación de laboratorios según ISO
17025. Del 05 al 14 de Noviembre de 2012, en Maryland - EEUU.

Para mayor información de los tres cursos, se puede consultar en siguiente enlace: http://ifstl.org/courses/
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