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Luego que la Administración de
Alimentos y Medicamentos
(FDA) comunicara de manera
oficial el período del re-registro
de establecimientos que producen, procesan, empacan y almacenan alimentos para su
exportación hacia EEUU, en el
marco de la nueva Ley de Modernización de la Inocuidad
Alimentaria (FSMA), es importante que se implementen las
técnicas o procedimientos necesarios para cumplir con los
requerimientos establecidos en
dicha norma, la cual está centrada en prevenir que los alimentos a ser consumidos por
los norteamericanos, entren en
contacto con contaminantes ya
sea
de
origen
biológico
(bacterias) o químico (metales
pesados y residuos de plaguici-

das), desde el momento en que
son producidos, hasta cualquier
punto de la cadena de comercialización de los mismos. Como se
ha podido apreciar en ediciones
anteriores de este boletín, los
aspectos técnico-científicos y
regulatorios de los residuos de
plaguicidas y sus isómeros, metabolitos e incluso de los inertes
presentes en la formulación comercial de los mismos, son temas que han sido bastante desarrollados por las agencias gubernamentales que los lideran.
En este marco, el rol de la Agencia de Protección del Medio
Ambiente (EPA) es sumamente
activo, ya que establece tolerancias de residuos de plaguicidas
en alimentos o excepciones de
ellas; asimismo, el rol del FDA
es también importante debido a

que se encarga de monitorear
el cumplimiento de lo establecido por la EPA. También es
importante indicar que existe
un activo monitoreo de los residuos de plaguicidas en alimentos a través de muestreos en
mercados mayoristas, el cual
es desarrollado por el Servicio
Agrícola de Marketing (AMS)
del Departamento de Agricultura (USDA), actividad que complementa los trabajos realizados por la EPA y el FDA. El
muestreo del AMS está siendo
abordado en detalle en la presente edición, con el fin de que
los lectores tengan un mayor
entendimiento del aparato estatal que controla los residuos de
plaguicidas en todo tipo de
alimento que ingresa o es producido en EEUU.


En marzo de 2009, el Presidente Obama impulsó la conformación de un Grupo de
Trabajo en Inocuidad Alimentaria (FSWG) que permitió al
gobierno de Estados Unidos
lograr un importante avance
para proteger el creciente y
complejo abastecimiento de
alimentos en ese país. El
FSWG constituye un mecanismo de coordinación para las
actividades del gobierno federal en materia de inocuidad
alimentaria y está liderado por
el Departamento de Salud y
Servicios Humanos (HHS) y el
Departamento de Agricultura
(USDA). La misión de este
grupo es fortalecer los esfuerzos federales y desarrollar
estrategias de corto y largo
plazo para mejorar la inocuidad
alimentaria en este país.
Las agencias gubernamentales
que conforman este grupo
incluyen a la Administración de
Alimentos y Medicamentos
(FDA) del HHS, el Servicio de
Seguridad Alimentaria e Inspección (FSIS) y el Centro
para el Control y Prevención

de Enfermedades (CDC), también la Agencia de Protección
del Medio Ambiente (EPA), el
Departamento de Seguridad
Nacional, el Departamento de
Comercio, el Departamento de


Estado y la Oficina del Representante Comercial de Estados
Unidos (USTR). El Concejo de
Política Doméstica de la Casa
Blanca es quien convoca al
FSWG.
La premisa de base para la conformación de este grupo es que
la coordinación entre agencias

federales es esencial para
proteger a los consumidores
en el sistema altamente diverso de alimento global. La coordinación y la cooperación son
necesarias a través de cada
etapa del proceso de producción y consumo; es decir, “del
campo a la mesa”. En ese
sentido, los departamentos y
agencias miembros del FSWG
comparten información y experiencias acerca de todos los
aspectos de la inocuidad alimentaria. Dichas coordinaciones fortalecen la infraestructura técnica y científica, para
proveer soporte al sistema
moderno de inocuidad alimentaria.
Para mayor información sobre
este grupo se puede consultar
el siguiente enlace electrónico:
http://
www.foodsafetyworkinggroup.g
ov/
El informe del FSWG correspondiente al año 2011 puede
ser ubicado en:
http://www.whitehouse.gov/
sites/default/files/
fswg_report_final.pdf
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En 1991, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) fue
encargado de diseñar e implementar
un programa para recolectar datos de
residuos de plaguicidas (PDP) en
alimentos que son consumidos en
EEUU. En particular, esta responsabilidad le fue asignada al Servicio de
Marketing Agrícola (AMS), y en mayo
de 1991, este programa empezó a
operar. Cada año esta agencia emite
un informe sobre la materia. El PDP
ha efectuado muestreos entre más de
100 productos diferentes, incluyendo
hortalizas y frutas frescas, congeladas
y enlatadas, así como en productos
lácteos, alimentos para bebés, granos, nueces, mantequilla de maní,
huevos, carne, pescado, agua para
beber, etc., y ha identificado más de
500 diferentes plaguicidas de grupos
como insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas y reguladores de crecimiento, entre otros. El muestreo del
PDP en territorio norteamericano complementa los muestreos que efectúan
otras agencias en los puntos de ingreso a este país.
Los datos del PDP son utilizados por
la Agencia de Protección del Medio
Ambiente (EPA), la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA), el
Servicio de Investigación Económica
(ERS) y el Servicio Agrícola del Exterior (FAS), estos dos últimos del USDA, así como por grupos del sector
privado. La EPA utiliza estos datos
para preparar análisis de exposición
realística a residuos de plaguicidas a
través de la dieta, como parte de un
esfuerzo continuo con el fin de implementar la Ley de Protección de la
Calidad de los Alimentos de 1996. El
Gobierno y la comunidad agrícola de
EEUU también utiliza estos datos para
examinar las prácticas asociadas a
plaguicidas y su relación con el comercio; esta información ha sido de
mucha ayuda para identificar cultivos
donde se requieren prácticas alternativas en el manejo de plagas. Cabe
resaltar que estos datos también son
de ayuda para promover la exportación de productos de los EEUU en un
mercado global competitivo así como
para abordar problemas de inocuidad
alimentaria. Las muestras son recolectadas en 11 o 12 estados participantes, los cuales representan un
50% de la población nacional. Esta
recolección se efectúa cerca del punto
de consumo; vale decir, en los mercados y en los grandes centros y cadenas de distribución de alimentos,
hecho que permite captar datos de
identidad de las muestras, tomando
en cuenta la degradación de los plaguicidas durante el tránsito y almacenaje, y provee datos de los residuos
asociados a aplicaciones pre y post
cosecha de fungicidas, insecticidas,
herbicidas y otros agroquímicos. El
tamaño de muestra para las frutas y
hortalizas frescas oscila entre 3 y 5
libras; para productos procesados de
1 a 3 libras; para leche, jarabe de

maíz y jugos, es de un cuarto de libra;
y para granos, productos avícolas y
carne, es de una libra. Para algunos
productos (como granos, aves, carne
de res y cerdo), el personal federal
recolecta muestras debido a la experiencia que tiene en la recolección de
productos, empaque y envío. El número de muestras a ser recolectadas se
establece en concordancia con el nivel
poblacional de cada estado y el nivel
de producción de cada producto.
Las muestras son recolectadas al azar
sin considerar el origen ni la variedad







http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/
getfile?dDocName=stelprdc5098550

del producto y reflejan lo que está típicamente disponible para los consumidores a través del año. El PDP diseña
un protocolo estadísticamente confiable
para un muestreo que represente mejor
los datos de residuos de plaguicidas en
el abastecimiento de alimentos, con la
finalidad de permitir estimados reales
de exposición a estos químicos. Todos
los estados participantes envían muestras a un solo laboratorio para el respectivo análisis. El PDP mantiene Procedimientos Estándares Operativos
(SOP) diseñados para proveer criterios
de selección del lugar, envío y manipuleo al personal que efectúa los muestreos. El soporte y supervisión para
todas las operaciones de muestreo son

proporcionados por el Servicio Nacional de Estadística Agrícola (NASS) del
USDA. Los muestreos son realizados
de manera aleatoria en muchos puntos
de este país, en tanto que los centros
de operaciones se encuentran en 10 u
11 estados, donde el PDP cuenta con
personal y laboratorios que reciben las
muestras y las somete a un análisis de
residuos de plaguicidas, cuyos resultados son canalizados a través de un
software especializado que permite
ordenarlos, para luego ser compilados
por la oficina de Base de Datos de la
sede central del PDP en la ciudad de
Manassas - Virginia.
Los análisis del PDP en los alimentos están orientados a detectar residuos de plaguicidas tanto de aquellos
con tolerancias establecidas por la
EPA, como residuos de aquellos que
no tienen tolerancias o que ya no están
autorizados para su uso en EEUU.
El PDP también efectúa muestreos y
análisis de residuos de plaguicidas en
agua, tanto de regadío como de beber
(embotellada), en vista que algunos
plaguicidas, como ciertos herbicidas
aplicados a los campos de cultivo pueden lixiviarse (desplazarse) a través del
suelo y alcanzar fuentes de agua. El
muestreo en agua de regadío es realizado principalmente en zonas con alta
intensidad de actividad agrícola.
Cabe resaltar que dado el carácter
aleatorio de la toma de muestras de
alimentos por parte del PDP, los productos orgánicos también son incluidos, siendo importante indicar que en
ciertas ocasiones el PDP ha encontrado residuos de plaguicidas en este tipo
de productos.
Con el fin de tener una idea general de
los resultados obtenidos por esta agencia, el año 2010 efectuó la toma y el
análisis de 11,644 muestras, habiendo
encontrado en 29 de ellas (0.25%),
residuos de plaguicidas con tolerancias
establecidas; en su mayoría, casos de
frutas y hortalizas. De las 29 muestras,
17 correspondieron a productos importados. De otro lado, de las 11,644
muestras, en 497 (4.3%) se encontraron, plaguicidas con tolerancias no
establecidas, de las cuales 488 correspondieron a frutas y hortalizas frescas,
3 a huevos y 6 a hortalizas y frutas
procesadas. El hallazgo de residuos de
plaguicidas en un alimento dado, no
necesariamente implica que hubo aplicaciones de plaguicidas directamente
en el producto o durante su respectivo
proceso de producción; en ocasiones
existe contaminación proveniente de
aplicaciones de plaguicidas en fundos
vecinos, probabilidad que se incrementa cuando la velocidad del viento es
mayor en el momento en que se dan
dichas aplicaciones. En otros casos, el
campo de cultivo es regado con agua
contaminada con plaguicidas, y en
ciertas ocasiones, los cultivos nuevos
son producidos en suelos contaminados con residuos de plaguicidas que
fueron aplicados durante la producción
de uno o más cultivos anteriores.
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Tolerancias EPA para el
fungicida Fluazinam:
https://
www.federalregister.gov/
articles/2012/11/07/201227198/fluazinam-pesticide
-tolerances
Tolerancias EPA para el
fungicida Fluoxastrobin:
https://
www.federalregister.gov/
articles/2012/10/24/201226086/fluoxastrobinpesticide-tolerances
FDA: mantenimiento de la
inocuidad de alimentos y
agua en el caso de inundaciones y huracanes:
http://www.fda.gov/Food/
FoodDefense/
Emergencies/
FloodsHurricanesPowerOutages/default.htm?
source=govdelivery
Reglamento CFR referente
a Información, Investigación y Promoción de la
palta ‘Hass’:
http://www.ecfr.gov/cgibin/text-idx?
c=ecfr&SID=edef14747e46
1189bb913aad297a2554&t
pl=/ecfrbrowse/
Title07/7cfr1219_main_02.tp
l
Consulta (en APHIS) de
borrador de ARP para la
importación de espárrago
de Filipinas y palta ‘Hass’
de Colombia a los EEUU:
http://
www.aphis.usda.gov/
import_export/plants/
plant_imports/process/
stakeholder_consultation.shtml
Información Federal sobre
Inocuidad Alimentaria:
www.foodsafety.gov/
index.html
Guía FDA para la Industria: Categorías de alimentos:
http://www.fda.gov/
downloads/Food/
GuidanceComplianceRegulatoryInformatio
n/GuidanceDocuments/
UCM324792.pdf
Programa de investigación y promoción del USDA para arándanos:
www.ams.usda.gov/
AMSv1.0/
ams.fetchTemplateData.d
o?
template=TemplateN&page=F
VResearchandPromotion
CultivatedBlueberries


En muchos países, uno de los
mayores inconvenientes en la
exportación de productos agrícolas frescos al momento de
aplicar plaguicidas (insecticidas,
acaricidas, fungicidas, etc.) tiene
que ver con el uso del Período
de Carencia (PC), término referido al período que transcurre
desde la última aplicación de un
plaguicida hasta el momento de
la cosecha. El PC que consigna
la etiqueta de los productos
químicos de uso agrícola es un
dato referencial, ya que dependiendo del país de origen, éste
ha sido desarrollado en condiciones climáticas muy cálidas o
frías, o muy húmedas o secas,
obteniéndose consecuentemente un PC en correlación con la
velocidad de degradación del
plaguicida y sus metabolitos

bajo esas condiciones específicas. Por las razones expuestas,
el uso del PC tal cual lo indica la
etiqueta, conlleva en algunos
casos a la detección de residuos
de determinados plaguicidas por
encima de los límites tolerables,
ya sea en productos frescos o
procesados, en el marco de los
estándares de LMRs (Límites
Máximos de Residuos) del país
importador. En ese sentido, como
el PC de las etiquetas es referencial, es recomendable desarrollar
un PC que represente mejor las
zonas o regiones del país donde
es aplicado un determinado plaguicida, y así obtener un dato
que refleje mejor la velocidad de
degradación del mismo y de sus
metabolitos bajo las condiciones
específicas donde el plaguicida
será aplicado. Esto se efectúa a

través del desarrollo de Curvas
de Degradación (CD), y de esa
forma se obtiene un PC que
ayudará a evitar que se sobrepasen los LMRs establecidos,
situación que conduce al rechazo de un producto, ya sea fresco o procesado en el país importador, así como a los consecuentes costos y pérdidas que
se derivan de esta acción.
Este no es un tema nuevo; por
el contrario, viene siendo sometido a discusión desde hace
varios años, pero en la práctica
estas CD han sido desarrolladas por algunos países exportadores sólo para casos específicos (cultivo, plaguicida),
pero no en la medida que son
requeridas, por lo cual es importante reiterar su relevancia
versus el PC y los LMRs.



La planta de coco y su fruto son
muy conocidos en Perú, donde
son muy abundantes especialmente en la costa norte y la
selva, lugares donde se desarrolla de manera silvestre, así
como en plantaciones dedicadas al cultivo de este producto.
La planta de coco, Cocos nucifera, conocida en inglés como
“coconut”, es un miembro de la
familia Arecaceae (familia de
palmeras) y es una especie
vegetal que se encuentra distribuida a través de las áreas tropicales y sub tropicales, cuyas
plantas han mostrado mucha
versatilidad en el uso de sus
hojas, brotes, tallos y frutos, los
que son utilizados por los pobladores de dichas zonas.
El fruto del coco es considerado
botánicamente como una drupa,
mientras que otros expertos
estiman que se trata de una
nuez. Este fruto tiene una
cáscara gruesa, una sola semilla y un endospermo de una
capa blanca gruesa, carnosa y
comestible, conocida como
“pulpa”, que contiene a su vez
un endospermo líquido, cuyo
volumen puede variar de 300 a
1000 ml, dependiendo del tamaño del coco y del grado de madurez del mismo. Los frutos
inmaduros son conocidos como
cocos suaves y pueden ser cosechados para beber su líquido,
el cual es considerado como
una bebida refrescante y saludable por su contenido de calcio, fierro, fibra y bajo contenido
calórico. Dada la actual tendencia del poblador norteamericano
por consumir bebidas más natu-

rales y con menos calorías, el
jugo de coco industrializado ya

















sea enlatado, en empaque de

cartón o embotellado, está
ocupando un interesante nicho
en este rubro de bebidas, oportunidad que podría ser evaluada por los productores de coco
tanto de nuestra selva como de
nuestra costa norte. El jugo de
coco que se expende en los
supermercados de EEUU puede ser puro y sin preservantes
en algunos casos, en tanto que
en otros, puede contener alrededor de 80% de jugo de coco
de frutos jóvenes con abundantes trozos cúbicos de “pulpa”
de 4 a 5 mm de tamaño,
además de preservantes.
Tailandia, Filipinas y Brasil son
algunos de los países exportadores de este producto a
EEUU, y que han desarrollado
esta industria de manera intensiva con fines de exportación,
abasteciendo también su mercado doméstico.
Para la exportación de este
producto a EEUU se tiene que
cumplir los lineamientos de la
Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) referidos
a las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), ubicables en:
http://www.fda.gov/Food/
GuidanceComplianceRegulatoryI
nformation/
CurrentGoodManufacturingPracti
cesCGMPs/default.htm

Asimismo, se tiene que cumplir
con los lineamientos de etiquetado del FDA, cuya guía puede
ser encontrada en:
http://www.fda.gov/Food/
GuidanceComplianceRegulatoryInformation/
GuidanceDocuments/
FoodLabelingNutrition/
FoodLabelingGuide/default.htm.
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Curso de “Microbiología
de alimentos para analista de la industria”, en
College Park – MD, del 15
al 17 de enero de 2013:
http://ifstl.org/courses/?
courseID=12
Curso de “Métodos para
la determinación de micotoxinas”, en College Park
– MD, del 25 de febrero al
01 de marzo de 2013:
http://ifstl.org/courses/?
courseID=13
Curso de “Microbiología
práctica de alimentos ” en
la Universidad de Rutgers
- NJ, del 06 al 07 de diciembre de 2012:
http://
www.cpe.rutgers.edu/
courses/current/
lf0401ca.html
“35th Reunión anual de
control de plagas en post
cosecha de cítricos”, en
Santa Bárbara – CA, del
23 al 24 de abril de 2013.
http://
postharvest.ucdavis.edu/
calendar/?
calitem=166116&g=37437
“19th Taller anual sobre
maduración y manejo de
la fruta en el comercio”,
en la Universidad de Davis – CA, del 18 al 19 de
marzo de 2013:
http://
postharvest.ucdavis.edu/
Education/fruitripening/
Curso online de la Universidad de Cornell sobre
Buenas Prácticas de Manufactura (GMPs):
http://
gmptraining.dyson.cornell.edu/
Talleres HACCP en productos marinos, ofrecidos por NOAA, del 23 al
25 de enero en Seattle WA; y del 12 al 14 de febrero 2013 en Long Beach - CA:
http://
www.seafood.nmfs.noaa.
gov/
HACCP_Training.html
Curso de HACCP en productos marinos, ofrecido
por la AFDO, del 10 al 12
de enero de 2013 en Lakewood - CA:
http://
seafood.ucdavis.edu/
haccp/training/Ca.htm


El Programa Nacional Orgánimanda de palta orgánica en el
de estas paltas orgánicas, su
co de los Estados Unidos, que
mercado norteamericano. Cabe
precio puede ser superior al de
pertenece al Servicio de Marresaltar que los productos orgálas paltas no orgánicas, las
keting Agrícola (AMS), Agencia
nicos tienen una mayor tolerancuales tienen un estándar de
del Departamento
apariencia externa
de
Agricultura
mucho más exi(USDA), establegente.
ce los reglamenFinalmente,
el
tos para la cretítulo 7 del Código
ciente demanda
de Regulaciones
de
productos
Federales (CFR),
o rg án ic os
en
parte 1219.202,
EEUU. La palta
consigna
una
no es una excepexcepción para la
ción en esta ten-  palta ‘Hass’ orgádencia. Según la
nica, la cual pue
Comisión de Palta
de ser ubicada en:

http://www.ecfr.gov/
de
Ca l if or ni a
c g i - b i n / t e xt -i d x?
(CAC), el número
c=ecfr&SID=edef14747e461189b
de fundos que obtienen Certificia en aspectos de apariencia.
b913aad297a2554&rgn=div8&vie
cación Orgánica en dicho estaComo se muestra en las fotow=text&node=7:10.1.1.1.14.3.211
do va en aumento, como resgrafías, a pesar del grado de
.3&idno=7
puesta a esta creciente dedaños externos en la superficie



El “citrus greening”, “citrus
disease” o “Huanglongbing” es
considerada una de las enfermedades más serias de los
cítricos a nivel mundial. Esta
enfermedad es causada por
una bacteria conocida como
Candidatus liberibacter, que
infecta el sistema vascular de
las plantas hospedantes. Este
patógeno está limitado al tejido
del floema donde habita y produce brotes amarillos, clorosis,
reducción de follaje y muerte
regresiva en las plantas de
cítricos. Esta enfermedad reduce drásticamente la producción
de frutos, destruye su valor
económico y puede matar
árboles. Una vez que los árboles llegan a infectarse con el
patógeno, no existe cura para
la enfermedad. En ciertas áreas del mundo donde esta enfermedad es endémica, los
árboles de cítricos declinan y
mueren en pocos años y nunca
producen frutos útiles.
La bacteria causante de esta
enfermedad puede ser transmitida durante el procedimiento
de injerto y bajo condiciones
de laboratorio por plantas parasíticas. También existe alguna evidencia que la transmisión vía semilla puede ocurrir.
Adicionalmente, el patógeno
puede ser transmitido por dos
insectos vectores de la familia
Psyllidae: Diaphorina citri Kuwayama, el psylido asiático de
los cítricos (ACP), y Trioza
erytreae (del Guercio), el psylido africano de los cítricos. Esta
segunda especie no se encuentra en Estados Unidos.
El ACP también puede causar
daños económicos a los cítri-

cos en plantas adultas y plantones (plantas jóvenes) de cítricos
a través de la alimentación directa. Tanto adultos como ninfas
se alimentan de la savia del
follaje joven ocasionando deformaciones en las hojas. Altas
poblaciones del insecto alimentándose en los brotes de
cítricos pueden matar los puntos
de crecimiento.











Sobre el estatus de estas plagas
en los EEUU, el Servicio de
Inspección en Sanidad Animal y
Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de EEUU
(USDA), publicó el mes pasado
en el Registro Federal el Docket
(documento) Nº APHIS–2008–
0015, que corresponde a la
norma final que regula el movimiento interestatal de frutos de

cítricos en relación a las áreas
cuarentenadas en los EEUU,
debido a la ocurrencia del
“greening disease” y/o de Diaphorina citri (ACP), vector de
dicha enfermedad. Esta norma
ha sido emitida en el marco del
título 7 del Código de Regulaciones Federales (CFR) parte
301, norma que entró en vigor
el pasado 31 de octubre.
Inicialmente este documento
había sido emitido como una
norma interina, la misma que
ahora está siendo adoptada
como una norma final, incluyendo varios cambios. Debido
a la presencia del “greening
disease”, los estados de Florida y Georgia están siendo
cuarentenados, además de
Puerto Rico, las Islas Vírgenes
de EEUU, dos circunscripciones en Luisiana y dos condados en Carolina del Sur. Adicionalmente y debido a la presencia del ACP se han cuarentenado Alabama, Florida, Georgia, Guam, Hawái, Luisiana,
Mississippi, Puerto Rico,
Texas, las Islas Vírgenes de
EEUU, tres condados de Carolina del Sur, porciones de un
condado en Arizona, y tres
condados completos en California, además de porciones
en otros tres condados de este
mismo estado. La norma también establece restricciones
para el movimiento interestatal
de artículos regulados desde
las áreas cuarentenadas y está
incluyendo correcciones editoriales con relación a la norma
interina inicial, de tal manera
que se mejore la claridad y se
facilite el cumplimiento regulatorio respectivo.
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