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En el marco de la nueva ley de
modernización de la inocuidad
alimentaria (FSMA) que viene
implementando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EEUU, los
esfuerzos para el incremento
de capacidades en temas de
inocuidad alimentaria han sido
crecientes por parte esta agencia, quien no solo ha implementado programas de capacitación para el sector privado y
gubernamental de ese país,
sino que también los ha extendido a los representantes de
países que exportan alimentos
a los EEUU, para que puedan
capacitarse adecuadamente y
de acuerdo a lo establecido en
la FSMA.

El fortalecimiento de capacidades en temas de inocuidad alimentaria no solo tiene que ver
con la capacitación de los especialistas propiamente dichos,
sino también con el hecho de
contar con los equipos e instrumentos mas adecuados y actualizados, así como con el conocimiento y manejo de las técnicas
(muestreo y análisis) que presenten una precisión similar a
las empleadas por el FDA. En
ese sentido, podemos resumir
estos comentarios en tres puntos claves: 1) Personal capacitado, 2) Equipos e instrumentos
adecuados; y, 3) Técnicas actualizadas y armonizadas con
aquellas usadas por el FDA.
A manera de reflexión, es muy

Importante comentar que los
laboratorios de los países exportadores deben evaluar estos tres puntos del fortalecimiento de capacidades en
preparación para la implementación de la FSMA, para la cual
aún se requiere emitir múltiples
documentos regulatorios para
que esta Ley pueda ser puesta
en vigor de manera plena.
Lo laboratorios deben contar
con el personal, equipos y
técnicas necesarias para elaborar análisis de residuos de
plaguicidas a niveles de
“ppb” (partes por billón), detección de bacterias de alto riesgo
para los EEUU (E. coli, Salmonella, Listeria, etc.) y metales
pesados (As, Cd, y Hg.)



El Instituto para la Inocuidad
Alimentaria y Nutrición Aplicada
(JIFSAN, por sus siglas en
inglés) es el resultado de una
alianza, producto de esfuerzos
públicos y privados que proveen la base científica para asegurar la inocuidad del abastecimiento de alimentos, así como
para proveer la infraestructura
orientada a contribuir con los
programas de seguridad alimentaria nacional y con los
estándares
internacionales
sobre alimentos. Esta alianza
fue desarrollada entre la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Universidad de Maryland (UM) en 1996,
y es administrada de forma
conjunta para realizar investigación multidisciplinaria y programas de educación.
El JIFSAN impulsa la creación
de alianzas para incrementar la
cantidad y calidad de investigación, la cual provee la base
para una sólida política de salud pública. A través de su programa académico integrado y
ciencia regulatoria, promueve la
inocuidad alimentaria y nutrición humana así como la salud

animal y la producción. Esto
involucra investigación multidisciplinaria, programas de educa-








ción y políticas de estudio. Cabe
resaltar que en el JIFSAN existen oportunidades para proyec-

tos colaborativos con otras
agencias federales y estatales,
industria privada, consumidores y grupos de comercio, así
como organizaciones internacionales con interés mutuo. En
los cursos que brinda tanto en
inocuidad alimentaria, residuos
de plaguicidas, o determinación de bacterias en alimentos,
participan científicos de varias
instituciones y agencias de
EEUU: La FDA, la Agencia de
Protección del Medio Ambiente
(EPA), la Universidad de Maryland y el Departamento de
Agricultura
(USDA),
entre
otros. En el marco de las actividades del JIFSAN, se estableció el 2010, el laboratorio
internacional de capacitación
en
inocuidad
alimentaria
(IFSTL), el cual provee mecanismos para el intercambio de
información en métodos analíticos, y así impulsar la armonización que es de capital importancia para establecer confianza entre los socios comerciales, lo cual contribuye en la
inocuidad alimentaria global y
en minimizar pérdidas innecesarias en el comercio.
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Se cree que el centro de origen de la
sandía, Citrullus lanatus (Thunb.),
familia Cucurbitaceae, conocida en
inglés como “watermelon”, sea el sur
de África, debido a una gran diversidad encontrada. Esta fruta, con 92%
de agua, es de consumo masivo en
Estados Unidos, particularmente las
variedades “seedless”, es decir, que
no contienen semillas o “pepas” (ver
Foto 1), o contienen un
número muy reducido de
1
pequeñas semillas estériles que son blancas y
bastantes suaves, a diferencia de las semillas
fértiles que son oscuras,
de mayor tamaño y más
duras. También son comunes en este país las mini
sandías o “mini watermelon”, las cuales son pequeñas y de forma esférica (ver Foto 2), del tamaño de un melón y también
son “seedless.”
Los mejoradores de sandías descubrieron que cruzando una planta diploide (que presenta los dos sets de cromosomas,
lo cual es el estándar) con plantas
tetraploides (que presentan cuatro
sets de cromosomas), dio como resultado frutos con semillas triploides
(que presentan tres sets de cromosomas), las cuales previenen la
meiosis y cuyas plantas no producen
gametos fértiles. Estas semillas desarrollan plantas con frutos que raramente producen semillas, aunque se
pueden encontrar algunos envoltorios (vacíos) de semillas blancas. La
pulpa de esta sandía sin semillas es
más firme debido a que no se da la
usual suavidad del fruto alrededor de
las semillas. Las plantas diploides y
tetraploides pueden dividir homogéneamente sus sets de cromosomas,
en tanto que las triploides no, razón
por la cual son estériles. Las variedades triploides son más difíciles de
cultivar que las variedades diploides;
es decir, con semillas fértiles.
La condición triploide afecta la fisiología de la semilla, por lo cual la germinación de la sandía triploide requiere condiciones específicas de
temperatura y humedad. Por esta
razón, se recomienda sembrar las
semillas en almácigo para luego
proceder al trasplante.
El desarrollo del fruto en las plantas
triploides es estimulado por polinización, razón por la cual las sandías
diploides son cultivadas con el fin de
proveer polen, el cual es transportado por las abejas, hecho que contribuye no solo a la formación del fruto
sino también a su sabor y forma adecuada. Para plantaciones comercia-

les de sandía convencional (con semillas), se recomienda un mínimo de
dos colmenas de abejas por hectárea.
En virtud de que las variedades híbridas, como el caso de las “seedless”
tienen polen estéril, se deben sembrar
hileras de variedades polinizadoras;
es decir, con polen viable. Debido a
que el abastecimiento de polen viable
es reducido y la polinización es mucho
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más crítica para producir la variedad
“seedless”, se recomienda en este
caso un mínimo de seis colmenas por
hectárea. Algunas de las variedades
“seedless” de pulpa roja son la F1Red Baby (6-7 kg), F1-Red Victoria (45 kg), F1-Green Giant (8-9 kg), F1Juice Red (7-9 kg) y F1-Globe Vigour
(7-9 kg); mientras que las de pulpa
amarilla son la F1-Sun Shine (4-5 kg)
y la F1-Zebra Yellow (5-6 kg.) La
cáscara puede ser de color verde
homogéneo; sin embargo, los frutos
de F1-Green Giant, F1-Sun Shine, F1Zebra Yellow y F1-Juice Red presentan estrías de color verde oscuro en
un fondo verde ligeramente más claro.
Respecto al marco regulatorio, de
acuerdo al Manual de Importación de
Frutas Frescas y Hortalizas del Servi-

cio de Inspección en Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la sandía
de algunos países sudamericanos
se encuentra autorizada para su
exportación a EEUU, para cuyo
efecto la mosca de la fruta Anastrepha grandis (Diptera: Tephritidae) es la plaga principal regulada
por esta agencia.
Con relación a los mitigantes para esta especie de mosca de la fruta, APHIS ha establecido contar con áreas
reconocidas por ésta
como libres de esta
plaga. En vista que A.
grandis es un insecto
restringido a climas
cálidos, algunos países
sudamericanos presentan áreas libres de manera natural, las cuales
se encuentran reconocidas oficialmente por
APHIS, por lo que estarían aptas para exportar esta fruta
a EEUU. Perú, Brasil y Ecuador
son algunos de los países que
cuentan con áreas reconocidas,
las cuales están consignadas en la
lista APHIS 7 CFR 319.56-5
(Revisión 20100610-008). Por
ejemplo para el caso de nuestro
país, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna son consideradas
áreas libres de A. grandis, de
acuerdo a la norma indicada previamente.
Según la base de datos de Requisitos para la Importación de Frutas
y Hortalizas (FAVIR) de APHIS,
los siguientes países se encuentran autorizados para exportar
frutos frescos de sandía a EEUU:
Brasil, Canadá, Chile, Curazao
(Holanda), Ecuador, Corea, México, Nueva Zelanda, España, Venezuela, y Perú. Cabe resaltar que
México es el único país que
además de la fruta fresca, tiene
autorización para exportar flores
de sandía a este país. El Perú
cuenta con autorización para exportar sandía a través de todos los
puertos de EEUU; para ello, se
requiere un Permiso de Importación, un Certificado Fitosanitario
indicando que la fruta ha sido producida en un área reconocida como libre de A. grandis; asimismo,
la fruta será sometida a una inspección con el fin de encontrarla
libre de Dysmicoccus neobrevipes
y las cajas deben estar etiquetadas indicando “no distribuir en HI
(Hawai), PR (Puerto Rico), VI
(Virgin Islands) o Guam.”

PÁG.
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Estaciones Centralizadas de Inspección
(CES) de Aduanas
de los EEUU - 19
CFR parte 118
ecfr.gpoaccess.gov/
cgi/t/text/text-idx?
c=ecfr&sid=8d9fd9ff
3eb4e309633cd9472
84f9e46&rgn=div5&v
iew=text&node=19:1
.0.1.1.20&idno=19
FDA: “Mejorar la
seguridad alimentaria y la capacidad de
defensa a nivel estatal y local, revisión
de las capacidades
locales y estatales”
www.gpo.gov/fdsys/
pkg/FR-2012-05-31/
html/2012-13140.htm
Buenas Prácticas de
Manufactura Actuales (CGMPs)
http://www.fda.gov/
Food/
GuidanceComplianc
eRegulatoryInformat
ion/
CurrentGoodManufa
cturingPracticesCG
MPs/default.htm
APHIS celebró 40
años de servicio
público:
blogs.usda.gov/2012
/05/16/usda-aphiscelebrates-40-yearsof-public-service/
EPA: “Referencia de
Monitoreo Ambiental y Métodos Equivalentes: Designación de Tres Nuevos
Métodos Equivalentes”
s3.amazonaws.com/
publicinspection.federalregister.
gov/2012-13350.pdf
EPA: Excepciones
para Pruebas Comerciales para determinados Químicos Nuevos
www.federalregister.
gov/
articles/2012/06/01/2012
-13349/approval-oftest-marketingexemptions-forcertain-newchemicals


La regulación de plaguicidas en
tribución en este país, regula su comercialización en EEUU, y 4)
los Estados Unidos recae en el
uso, aprueba el etiquetado y es- La empresa podría ser añadida
ámbito de trabajo de tres Agentablece las tolerancias, las cuales a la lista DWPE (Detención sin
cias federales: La Agencia de
son definidas como las máximas Exanimación Física), que coProtección del Medio Ambiente
cantidades de residuos que son rresponden a los “Import Alerts”
(EPA), la Administración de
permitidos en un alimento. Esta o Alertas de Importación.
Alimentos
y
Medicamentos
agencia da cumplimiento a las Una empresa que ha sido in(FDA), y el Departamento de
regulaciones FIFRA. Por otro cluida en estas listas puede
Agricultura (USDA). De otro
lado, el FDA regula las toleran- solicitar su retiro después de
lado, la normativa de soporte
cias en productos agrícolas y que 5 embarques consecutivos,
está constituida, entre otros,
alimentos, y realiza el monitoreo del producto comprometido,
principalmente por las siguiende los residuos de plaguicidas. El hayan sido sometidos al muestes leyes/normas: la Ley Federal
USDA, por su parte, regula las treo y análisis correspondiente
de Alimentos, Medicamentos y
tolerancias en carnes de vacuno, en EEUU y que los resultados
Cosméticos (FFDCA); la Ley de
aves, huevos y leche, y desarro- hayan sido negativos respecto
Insecticidas – Ley de protección
lla el Programa de Datos de Pla- al plaguicida involucrado. Los
al Consumidor; la Ley Federal
guicidas (PDP) para el monitoreo análisis de las muestras se
de Insecticidas, Fungicidas, y
en frutas y hortalizas.
llevan a cabo en laboratorios
Rodenticidas (FIFRA); la Ley de
El FDA efectúa un monitoreo de de EEUU, en ese sentido el
Protección y Calidad de Alimenresiduos de plaguicidas, para lo reglamento de la DWPE indica
tos (FQPA); la Ley del Mejoracual efectúa muestreos en lotes que el análisis se realiza al
miento del Registro de Plaguicide alimentos producidos domésti- arribo, razón por la cual los
das (PRIA); la Ley de Renovacamente así como en alimentos análisis de otros orígenes no
ción del Mejoramiento del Reimportados con el fin de proceder son aceptados en estos procegistro de Plaguicidas
dimientos específicos.
(PRIA 2); el Código de
La aplicación de una
Regulaciones Federales
DWPE para todo un
(CFR) título 40; Introducpaís ocurre cuando el
ción a la Ley de Agua
FDA tiene evidencia
Limpia; y, la Ley de las
que un país está usanEspecies
en
Peligro
do un plaguicida no
(ESA).
permitido, en cuyo caso
El Título 40 del CFR conesta agencia podría
tiene principalmente reenlistar productos esglamentos promulgados
pecíficos de un país
por la EPA, y los regladado, para ser sujetos
mentos relacionados a
a las DWPE. Los paíplaguicidas se encuenses involucrados en
tran en el Subcapítulo Eestas alertas de imporPrograma de Plaguicitación pueden ser reti rados de éstas cuando
das, cuyos temas trata
dos son: 1) Los estándael FDA está convencido
res de protección a los
de que las condiciones
trabajadores y la Administración
a los análisis de residuos. Las que conllevaron a la DWPE
de Seguridad y Salud ocupaciomuestras domésticas son reco- han sido resueltas.
nal, relativa al cumplimiento de
lectadas cerca al punto de pro- Las Alertas de Importación ya
estos estándares; 2) Las toleducción, en tanto que las mues- sea por país, producto, código
rancias y excepciones de toletras de alimentos importados, en de la Alerta de Importación, y/o
rancias para plaguicidas químilos puntos de ingreso a los por la última fecha de publicacos en alimentos; y, 3) Los
EEUU. Los reportes de este mo- ción, se encuentran en:
estándares para la certificación
nitoreo por parte del FDA, pue- http://www.fda.gov/forindustry/
importprogram/importalerts/
de aplicadores comerciales priden ser encontrados en:
www.fda.gov/Food/FoodSafety/ Cabe resaltar que las violaciovados. El 40 CFR parte 180
FoodContaminantsAdulteration/ nes relacionadas a productos
contiene además las definicioP e s t i c i d e s / sin tolerancia se han incremennes y listas de todos los plaguiResidueMonitoringReports/
tado dramáticamente en comcidas legalmente registrados
Los residuos de plaguicidas son paración con las detecciones
para su uso en EEUU.
identificados y cuantificados, de niveles superiores a las
Dos importantes acápites reguluego los niveles encontrados tolerancias establecidas; esto
latorios son el numeral 402(a)(2)
son comparados con los niveles ha sido posible gracias al incre(B) el cual indica que todo alide tolerancia listados en la com- mento del uso de la técnica LC/
mento debe ser considerado
binación matriz de residuos. De MS. En general, el productor
adulterado si contiene residuos
aquí, existen tres posibilidades: que exporta a los EEUU debe
de plaguicidas no seguros,
1) No hay violación, 2) Residuo conocer: 1) Los LMRs (límites
según lo definido en la sección
encontrado sin tolerancia listada; máximos de residuos); 2) Que
408(a); en tanto que el numeral
y, 3) Nivel de residuo encontrado los análisis del FDA están ex408(a)(1)(A) señala que cualpor encima de la tolerancia.
pandiendo su cobertura de
quier residuo de plaguicida quíLas acciones de importación residuos y que están usando
mico en un alimento debe ser
incluyen: 1) Que el FDA emita “inteligencia” para focalizar
considerado inseguro, a menos
una nota de intento de rechazo mejor los muestreos; y, 3) Que
que exista una tolerancia en
(Detención), 2) El importador la inclusión en una Alerta de
efecto para tal alimento o una
tiene 10 días para presentar sus Importación implica sobre cosexcepción establecida para el
descargos, 3) Si no hay descar- tos para poder salir de ella en
plaguicida. La EPA registra los
gos o este no es aprobado, se adición de ser sujeto a un maplaguicidas para su venta y disrechaza el embarque para su yor monitoreo.

PÁG.
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EPA: Tolerancias del
Plaguicida 2,6Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) y sus
Metabolitos
www.federalregister.g
ov/
articles/2012/06/01/201213203/26diisopropylnaphthalene-26-dipn-and-itsmetabolites-anddegradates-pesticidetolerances
Correcciones Técnicas EPA a las Tolerancias del Plaguicida
Fenamidone
www.federalregister.g
ov/
articles/2012/06/01/201213354/fenamidonepesticide-tolerancetechnical-amendment




Muchos refugios de
vida silvestre en el
sudeste de Estados
Unidos ofrecen pasantías para aquellos
interesados en trabajar en el Manejo de
Recursos Naturales y/
o Educación Medioambiental. Las pasantías podrían variar
entre 12 y 20 semanas. Para más información consultar el
s ig u ie n te
e n la c e
electrónico del Servicio de Pesca y Vida
Silvestre de los Estados Unidos:
http://www.fws.gov/
southeast/ea/
internship.html





Las etiquetas de los plaguicidas en EEUU deben presentar
información sobre el ingrediente activo y su concentración,
indicaciones para su uso, almacenaje, así como el código
de registro EPA, la Agencia de
Protección del Medio Ambiente, quien es la autoridad oficial
para registrar plaguicidas en
este país, cuyos procedimientos están regulados en el 40
CFR (Código de Regulaciones
Federales) - Protección del
Medio Ambiente, Capítulo I Agencia de Protección del
Medio Ambiente, Sub-Capitulo
E - Programas de Plaguicidas.
Este CFR está disponible en:

mo, movilidad (volatilidad, absorción, etc.), disipación y monitoreo en agua subterránea, en
tanto que el 40 CFR 158.1410
incluye mayor información de
soporte, como las indicaciones
de uso, tolerancias propuestas,
naturaleza del residuo (plantas,
ganado), métodos analíticos
(Residuo, Multiresiduo), magnitud del residuo (estabilidad en
almacenaje, ensayos en campo
de cultivo, alimento procesado,
carne, leche, huevos, agua potable, peces, cultivos irrigados,
manipuleo de alimento, etc.).

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/
t e x t / t e x t - i d x ?
sid=ef43f6dee4dc73526e19db6b
c0bb3744&c=ecfr&tpl=/
e c f r b r o w s e /
Title40/40cfrv24_02.tpl

El 40 CFR incluye partes específicas para el registro de
plaguicidas, como la 152
(Registro de Plaguicidas), la
153 (Políticas de registro e
interpretación)
y
la
155
(Estándares y revisión para el
registro). El procedimiento de
registro parte de una solicitud
dirigida al EPA adjuntando los
estudios de soporte, y a cada
paquete de información se le
asigna un código único. Luego,
el paquete de datos es distribuido a las Divisiones de Ciencia para una revisión y análisis
de riesgo; luego de lo cual, la
División de registro compila,
revisa y escribe una nota para
el registro a través del Registro
Federal de los EEUU. Según
los requisitos para el registro,
el 40 CFR 158.310 establece
que los requisitos para registrar un plaguicida incluye la
identificación del producto y su
composición, descripción de
los procesos de producción y
formulación, propiedades físicas (color, estado físico, densidad,
etc.)
y
químicas
(densidad, solubilidad, olor,
etc.), limites certificados, métodos analíticos entre otros.
Asimismo, el 40 CFR 158.1300
precisa que se requieren
además estudios de degradación (hidrólisis, fotodegradación, etc.), metabolis-















Toda la data requerida para un
plaguicida está regulada en el
40 CFR parte 158 publicada en:
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/
t e x t - i d x ?
c=ecfr&sid=ef43f6dee4dc73526e1
9db6bc0bb3744&rgn=div5&view=t
ext&node=40:24.0.1.1.9&idno=40

Respecto a la determinación de
residuos, los ensayos correspondientes para un cultivo dado,
se efectúan en diferentes condiciones climáticas, además de
realizar un análisis de riesgo

para determinar si el residuo
es seguro o no. Cabe resaltar
que en algunos casos, no solo
se consideran los residuos de
un plaguicida sino también de
sus metabolitos, por lo cual se
requiere trabajar con el método
de Multiresiduo, que es capaz
de determinar residuos de
múltiples plaguicidas y metabolitos. Se requiere trabajar con
adecuados métodos analíticos
de residuos, y los métodos
analíticos nuevos deben incluir
resultados de laboratorios de
validación independientes.
La determinación de residuos
también considera los diferentes grupos humanos, ya que
difieren en hábitos de consumo
de un determinado alimento, y
por lo tanto, habrá diferencia
en la cantidad de ingesta de
residuos de un determinado
plaguicida. En ese sentido, se
acoge el residuo que esté asociado al grupo humano más
sensible o más expuesto. La
EPA establece las tolerancias
en términos de Límites Máximos de Residuos (LMR o
MRL) que equivale al nivel
máximo de residuos de un
plaguicida tolerable en un alimento. La EPA no puede proceder al registro a menos que
se determine que el residuo es
“seguro” en el marco de la
FQPA (Ley de Protección de la
Calidad de los Alimentos), la
cual define el término “seguro”
como la existencia de una certeza razonable que ningún
daño resultará de la exposición
al residuo químico del plaguicida, incluyendo las exposiciones dietéticas anticipadas y las
otras exposiciones para las
cuales existe información.
Finalmente, las tolerancias y
excepciones para residuos
químicos en alimentos se consignan y se actualizan en el 40
CFR parte 180, disponible en:
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/
t e x t / t e x t - i d x ?
c=ecfr&sid=ef43f6dee4dc73526e
19db6bc0bb3744&rgn=div5&vie
w=text&node=40:24.0.1.1.28&idn
o=40

“17º Taller Anual sobre Productos Frescos Cortados: Mantenimiento de la Calidad y Seguridad”, Setiembre 18-20, 2012;
Davis, California: http://postharvest.ucdavis.edu/Education/FreshCut/
“IX Conferencia Internacional en Acuacultura Re-Circulante”, Agosto 24 - 26, 2012, en Roanoke, Virginia:
http://www.recircaqua.com/
“Reunión Anual de la Sociedad Americana de Pesquería”, en Minneapolis, St. Paul, Minnesota, Agosto 19 - 23, 2012:
http://afs2012.org/

PÁG.
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