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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
continúa emitiendo criterios y
documentos en el marco de la
implementación de la Nueva
Ley de Modernización de la
Inocuidad Alimentaria (FSMA),
la cual aplica para alimentos
agrícolas, pecuarios y pesqueros, tanto frescos como procesados, ya sean de producción
local o importados. En ese
sentido, es de vital importancia
que las instancias gubernamentales competentes y el
sector privado concernido de
nuestro país, continúen con el
seguimiento riguroso de la
información que emite el FDA
progresivamente a través de
su sitio web, así como en el
Registro Federal de EEUU,
relacionada a la implementa-

ción de la FSMA, la cual como
es de amplio conocimiento, implica una serie de requerimientos que deben cumplirse; desde
el registro de los establecimientos en esta Agencia, la producción de los alimentos, como
también su manipuleo, empacado y almacenamiento en origen,
hasta la recepción de éstos en
los puntos de ingreso a este
país, así como también en la
respectiva cadena de comercialización. De otro lado, y tal como se ha venido tratando en
ediciones anteriores, es muy
importante seguir trabajando
sobre la información asociada a
plaguicidas, debido a que ésta
es considerada como parte medular por el FDA, como también
en el proceso de implementación de la FSMA. Este tema que

tiene relación con la importación de alimentos en EEUU
tiene que ser tratado con suma
acuciosidad desde el registro
del producto hasta su aplicación en campo, así como en el
seguimiento de los residuos
para que no sobrepasen los
Límites Máximos Tolerables
(LMRs) establecidos, y asi se
evite que un producto determinado sea incluido en listas de
“Alertas de Importación”, tema
también tratado en detalle en
ediciones anteriores, pero que
es necesario reiterar, debido a
su importancia no solo para los
productos agrícolas sino también pesqueros, con el fin de
resguardar la buena reputación
de nuestro país en inocuidad
alimentaria, ganada a lo largo
de muchos años.



La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha
emitido el borrador de una
propuesta de Guía para la
Industria, referida a la necesidad de utilizar Categorías de
Alimentos en los Registros de
Establecimientos de Alimentos,
como también para la actualización de las mismas. Dicho
documento no es para ser
implementado, debido a que
sólo ha sido emitido para dar a
conocer este criterio que el
FDA viene estructurando, de
tal forma que posteriormente
pueda emitir una versión mejorada. Este documento puede
ser encontrado en el siguiente
enlace electrónico:
http://www.fda.gov/downloads/
F
o
o
d
/
GuidanceComplianceRegulator
y I n f o r m a t i o n /
GuidanceDocuments/
FoodDefenseandEmergencyR
esponse/UCM315297.pdf
Cabe resaltar que el FDA ha
concluido que se requieren las
categorías de alimentos para el
registro de los establecimien-

tos de alimentos en el marco de
la Sección 415 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos
y Cosméticos (FD&CA), tal como fuera adicionado por la Sección 305 de la Ley Contra el
Bioterrorismo del año 2002,
modificada por la Sección 102
de la Ley de Modernización de


la Inocuidad Alimentaria
(FSMA). La Sección 415(a)(2)
de la FD&CA provee una parte
relevante, consignando que
cada establecimiento de alimentos requiere enviar al FDA un
registro que contenga la información acerca de la categoría
general de alimento, como
además lo identifica el título 21
del Código de Regulaciones
Federales (CFR) parte 170.3, o

cualquier otra categoría de
alimentos determinada como
apropiada por el FDA.
Cabe resaltar que esta Guía
provee categorías adicionales
propuestas no solo para alimentos de consumo humano,
sino también animal. Estas
categorías son adicionales a
las ya consignadas en las definiciones del 21 CFR 170.3 que
se encuentra disponible en el
siguiente enlace electrónico:
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/
t e x t / t e x t - i d x ?
c=ecfr&sid=68a25dc730a1216
bb25a3c4d31fda6d8&rgn=div5
&view=text&node=21:3.0.1.1.1
&idno=21#21:3.0.1.1.1.1.1.1
Para mayor información sobre
las Buenas Prácticas de Guía
(GGP) referente a este tema,
se puede consultar el 21CFR
10.115 disponible en el siguiente enlace electrónico:
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/
text/text-idx?
c=ecfr&sid=2c8848c9c7f3bbdc
d87e0c0958b46fac&rgn=div8&
view=text&node=21:1.0.1.1.6.2
.31.21&idno=21
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La Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) ha presentado
un informe al Congreso de los Estados Unidos en agosto de 2012, en el
cual describe el ámbito de responsabilidad de dicha agencia, así como de
sus actividades orientadas a proteger
el abastecimiento de alimentos en
este país y discute también cómo las
agencias locales, estatales y federales
cooperan con el FDA en este esfuerzo. Dicho informe incluye información
sobre las oficinas del FDA en el exterior, así como datos de los establecimientos de alimentos registrados.
Según este informe, el FDA regula
US$417 mil millones en alimentos
producidos localmente y US$49 mil
millones en alimentos importados. La
responsabilidad de esta agencia generalmente cubre todos los alimentos
de producción doméstica (en EEUU) y
aquellos que son importados, con
excepción de carne, aves y huevos
procesados, los cuales recaen prima-

riamente bajo la responsabilidad del
Departamento de Agricultura (USDA).
Los importadores de alimentos en los
EEUU son responsables de asegurar
que los productos sean seguros desde
el punto de vista sanitario y que estén
adecuadamente etiquetados de acuerdo a los requerimientos de este país.
Las inspecciones en el exterior están
diseñadas para identificar problemas
potenciales de inocuidad alimentaria
antes de que los productos lleguen a
los EEUU. El referido informe indica
también el importe que involucra las
inspecciones de establecimientos de
bajo riesgo y de alto riesgo, siendo el
costo de inspección, mayor en aquellos
de alto riesgo. Respecto al número de
establecimientos registrados en el
FDA, este informe menciona que hasta
el 10 de diciembre de 2011 hubo
167,033 establecimientos de alimentos
activos a nivel doméstico (en EEUU) y
254,088 establecimientos de alimentos
activos en el exterior, haciendo un total

de 421,121 establecimientos registrados en dicha agencia.
De otro lado, el informe resalta que el
FDA ha dedicado tiempo y recursos
importantes para integrar plenamente
un sistema nacional de inocuidad
alimentaria, en colaboración con otras
agencias regulatorias y de salud pública. La nueva Ley de Modernización
de la Inocuidad Alimentaria (FSMA)
habilita al FDA para avanzar hacia
este sistema nacional; tal es así, que
en el año 2011 el FDA estableció varios grupos de trabajo para empezar
con el proceso de implementación de
requisitos de la FSMA.
Esta agencia provee además detalles
de sus 13 oficinas en el exterior: 3 en
China, 2 en India y una en Costa Rica, Chile, México, Bélgica, Inglaterra,
Italia, Sudáfrica y Jordania.
El informe completo puede ser consultado en el siguiente enlace:
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/
FSMA/ucm315486.htm


La guayaba (Psydium guayaba) fresca
de México, requiere ser sometida al
tratamiento de irradiación T105-a-2,
de acuerdo al Manual de Tratamientos
del Servicio de Inspección en Sanidad
Vegetal y Animal (APHIS), el cual
considera una dosis de 400 Gy para
que pueda ingresar al mercado de
EEUU. México es el principal exportador de fruta fresca irradiada a los
EEUU, y la guayaba, es el principal
producto que ingresa con este tratamiento como requisito mandatorio.
En ese sentido, la guayaba de México
es quizá el mejor ejemplo de un producto vegetal fresco que ha tenido
éxito y que ingresa a EEUU con irra-

diación. Para ilustrar estos comentarios, en la Foto 1 se muestra un fruto
de guayaba adquirido en un supermercado
de
Maryland,
EEUU,
el





dencia y el símbolo de la irradiación
conocido como Rádura (Foto 2), el
cual es una exigencia de etiquetado
establecida por el FDA.
Para mayor información, el Plan Operacional de Irradiación entre México y
EEUU, puede ser encontrado en el
siguiente enlace:
http://www.normich.com.mx/archivos/
U V / i r r a d i a c i o n /
I
r
r
a
d
i
a
cion_plan_de_trabajo_operativo.pdf



Asimismo, la Adenda que trata sobre
la guayaba puede ser ubicada en el
siguiente enlace:

cual presenta una etiqueta con datos
de la empacadora, el país de proce-

http://www.normich.com.mx/archivos/
UV/irradiacion/adendum_3_guayaba.pdf


La Okra (Abelmoschus esculentus) es
una Malvaceae cuyos frutos frescos
son consumidos como hortaliza en los
Estados Unidos y provienen tanto del
mercado local como de algunos países que cuentan con la correspondiente autorización, como Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México,
Perú, Surinam, Trinidad y Tobago,
Venezuela, Jamaica, Haití, Republica
Dominicana, entre otros. Los requisitos fitosanitarios establecidos por el
Servicio de Inspección en Sanidad
Animal y Vegetal de los EEUU
(APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
para el ingreso de frutos frescos okra,
se encuentran consignados en la base
de datos de Requisitos de Importación
para Frutas y Hortalizas (FAVIR), e
involucra el tratamiento con Bromuro
de Metilo T101-p-2 dirigido a Pectinophora gossypiella (“gusano rosado”)
para algunos Estados en épocas de
cultivo de algodón.

Esta fumigación es exigida como condición de ingreso durante el período
comprendido entre el 16 de mayo y el
30 de noviembre para los Estados de
Alabama, Arizona, Arkansas, Florida,
Georgia, Hawai, Lousiana, Mississippi,






Nevada, New México, Carolina del
Norte, Oklahoma, Puerto Rico, Carolina
del Sur, Tennessee, Texas, Illinois,
Kentucky, Missouri, o el sur de Virginia;

y entre el 16 de mayo y el 31 de diciembre para el Estado de California.
Fuera de estas épocas, el T101-p-2
no es requerido como condición de
ingreso, pero podrá ser utilizado como
una medida de mitigación si se encuentra el “gusano rosado” durante el
proceso de inspección. Los Estados
del Pacifico Norte y del Atlántico Norte
y otros que no estén incluidos en
aquellos mencionados previamente,
no están sujetos a las fechas indicadas para el ingreso de okra; sin embargo, se debe resaltar que todos los
Estados requieren de un permiso escrito y de una inspección fitosanitaria
para el ingreso de esta hortaliza en su
territorio.
Para mayor información, se puede
consultar el Manual de Importación de
Frutas y Hortalizas Frescas del APHIS, el cual se encuentra disponible
en el siguiente enlace electrónico:
http://www.aphis.usda.gov/import_export/
plants/manuals/ports/downloads/fv.pdf
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Registro de Establecimientos (que producen, procesan y almacenan alimentos) en el
FDA:
www.fda.gov/Food/
FoodSafety/FSMA/
ucm314178.htm
Guía Práctica del USDA sobre Agroforestería:
http://nac.unl.edu/
profitable_farms.pdf
Base de Datos GENBANK para Taxonomía:
www.ncbi.nlm.nih.gov/
genbank/
Base de Datos BOLD
para Taxonomía:
www.barcodinglife.co
m/
Norma Final EPA sobre excepción de tolerancias para el Dióxido
de Titanio:
www.federalregister.go
v/
articles/2012/07/27/201218374/titanium-dioxide
-exemption-from-therequirement-of-atolerance
Programas Nacionales
de Investigación del
ARS—USDA:
www.ars.usda.gov/
research/
programs.htm
Parámetros climáticos
en mapa interactivo de
los EEUU preparado
por el NOOA:
www.climate.gov/
#dataServices/
mapServices_us
Convocatoria para
proyectos de investigación en producción
y calidad de miel de
abeja:
www.honey.com/
images/downloads/
NHB-RFP-ProductionResearch-Aug2012.pdf
Plan Científico del USDA sobre Cambio
Climático:
www.usda.gov/oce/
climate_change/
science_plan2010/
USDA_CCSPlan_11291
0.pdf


Los plaguicidas son a menudo
utilizados en la agricultura con
fines de exportación; en ese
sentido, es importante conocer
apropiadamente la legislación
del país importador, la cual en el
caso de Estados Unidos es proporcionada por la Agencia de
Protección del Medio Ambiente
(EPA), principal ente regulador
de estos productos, desde la
determinación de Límites Máximos de Residuos (LMRs) o tolerancias, hasta el registro y etiquetado. En el marco de la Ley
de Insecticidas, Fungicidas y
Rodenticidas (FIFRA), la EPA
regula los plaguicidas y otros
compuestos presentes en las
formulaciones.
Los plaguicidas no sólo están
compuestos por el Ingrediente Activo (IA), el cual
constituye el agente tóxico
orientado a eliminar la plaga
objetivo, sino también contienen otras sustancias
agrupadas por la EPA como
Ingredientes Inertes, los
cuales no son plaguicidas,
sino compuestos químicos
utilizados con diversos fines
en la formulación, ya sea
para extender el efecto residual
del IA, mejorar su resistencia a
los rayos UV, disminuir su fitotoxicidad, y en general, para
mejorar la efectividad del IA. La
formulación corresponde al producto comercial, el cual tiene
una proporción de IA y otra de
inertes en conjunto. La información regulatoria desarrollada por
EPA con respecto a ingredientes inertes en plaguicidas puede
ser encontrada en: http://
www.epa.gov/opprd001/inerts/
La EPA no sólo regula los LMRs
para IAs y sus metabolitos, sino
también establece tolerancias o
excepciones de tolerancias para
los inertes.
Las excepciones para el requerimiento de tolerancias en ingredientes inertes autorizados por
la EPA están contempladas en
el Título 40 del Código de Re-

glamentos Federales (CFR), parte 180 y se clasifican de la siguiente manera: 1) Para uso en
pre
y
post-cosecha
(40CFR180.910); 2) Para uso en
pre-cosecha (40CFR180.920); 3)
Para su uso en animales
(40CFR180.930); 4) Para su uso
en formulaciones antimicrobiales
(40CFR180.940); 5) Para ingredientes activos e inertes de mínimo riesgo (40CFR180.950); y, 6)
Para
los
polímeros
(40CFR180.960.) Esta información puede ser encontrada en el
siguiente enlace:
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/
t
e
x
t
i d
x
?
c=ecfr&sid=882993af614accc0eee
5ee40bfbf9448&rgn=div6&view=te
xt&node=40:25.0.1.1.28.4&idno=40




Estas listas además limitan la
concentración de algunos inertes
en la formulación; por ejemplo,
según el 40CFR180.920 la Adenosine no debe sobrepasar el
0.5%, el Carrageenan no mas del
0.15%, y la Cisteína, no mas allá
del 0.5%, entre otros casos.
Es por estas razones que la EPA
solicita datos detallados sobre las
sustancias inertes presentes en
una formulación plaguicida, para
lo cual utiliza el 40 CFR parte 158
disponible en el siguiente enlace:
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/
t e x t / t e x t - i d x ?
c=ecfr&sid=432beeb4168022e7be
b4f64a10a7a5ea&rgn=div5&view=
text&node=40:25.0.1.1.9&idno=40
#40:25.0.1.1.9.4.1.6

Cabe resaltar que esta Agencia
cuenta con la siguiente lista de
inertes permitidos por el FIFRA:
http://www.epa.gov/opprd001/
inerts/section25b_inerts.pdf
Asimismo, ha implementado
una base de datos conocida
como “InertFinder” o “Buscador
de Inertes” que incluye más de
1,520 ingredientes inertes, y es
ubicable en:
http://iaspub.epa.gov/apex/
pesticides/f?p=103:1:
Los inertes que no están registrados en estas listas, no son
reconocidos para su uso por
parte de la EPA en formulaciones de plaguicidas. Con el fin
de presentar un ejemplo de
cómo EPA regula la excepción
de tolerancias para un inerte,
es oportuno indicar que esta
Agencia a través del Documento EPA-HQ-OPP-20120116 emitió recientemente
una norma (vigente desde el
31/08/2012), que establece
una excepción del requerimiento de tolerancia para
los residuos de Ácido Nítrico, cuando este compuesto
es usado como inerte en
formulaciones de plaguicidas antimicrobianos, con el fin
de ser aplicados a superficies
que puedan estar en contacto
con alimentos en lugares públicos para comer, en equipos
para el procesamiento de productos lácteos, y en equipos y
utensilios de procesadoras de
alimentos a una concentración
máxima de 1000 ppm. Esta
regulación elimina la necesidad
de establecer LMRs para este
inerte.
En ese sentido, es de vital importancia contar con información completa y detallada de
los IA y de los inertes de cada
formulación de plaguicida que
es registrada para su uso directo sobre alimentos o sobre
superficies que van a tener
contacto con alimentos a ser
exportados a los EEUU ya sea
frescos o procesados.


El Servicio Nacional de
Estadística
Agrícola
(NASS) del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), presenta en su sitio web, el
“Crop Scape-Cropland Data
Layer”, el cual comprende
un sistema de búsqueda de
datos estadísticos agrícolas
en los EEUU, ya sea por
estados o por condados. Este
sistema utiliza mapas interactivos de los EEUU dispuestos en
capas, teniendo en cuenta bási-



camente, los cultivos y los años.
Este sistema permite además
obtener el área cultivada (en

acres) para cada cultivo
en cada zona, además de
poder elaborar un documento en versión PDF y
gráficos con los datos y
mapas obtenidos. Los
datos también pueden ser
descargados en Excel.
Las leyenda de los cultivos está basada en colores para cada uno de
ellos. Esta valiosa herramienta
agrícola se encuentra en el
siguiente enlace: htt p: //
nassgeodata.gmu.edu/
CropScape/
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AVICULTURA:
El programa de Investigación Avícola de la Universidad de Delaware
brinda pasantías para
especialistas de otros
países que pueden visitar
el programa por un tiempo determinado para
desarrollar investigación
específica. Existen posibilidades de estudios en
temas aviares, ya sea en
un programa de Magister
(Mg. Sc.) o de Doctorado
(PhD), los cuales deben
seguir los procedimientos
establecidos por esta universidad:
http://
www.udel.edu/gradoffice/




En el año 2012 se celebra
el 25º aniversario del Protocolo de Montreal sobre
sustancias que afectan la
capa
de
Ozono
(conocidas como ODP o
“Ozone Depleting Substances”), cuyo objetivo es
reducir estas sustancias
con el fin de proteger la
atmósfera para el bienestar de las generaciones
futuras. La Convención de
Viena para la Protección
de la Capa de Ozono y su
Protocolo de Montreal,
cuenta con 197 partes y
ambos tratados han sido
ampliamente ratificados.
Las reducciones logradas
alcanzan a la fecha, un
97% del consumo global
de los ODP. 





Según Ferrari et al (2012), los
efectos del incremento del
CO2 en la temperatura media
global continúan recibiendo
gran atención, con énfasis
especial en el derretimiento de
los casquetes polares, los
cambios en los niveles del mar
y los patrones e intensidad de
los eventos climáticos. Adicionalmente hay estudios científicos puntuales sobre el efecto
de estos cambios en especies
vegetales y animales, tanto en
ambientes terrestres como
marinos. Hallazgos recientes
hacen referencia al efecto del
CO2 en los cambios del pH
marino, los cuales a su vez
tienen una incidencia directa
en la fisiología y comportamiento de la vida acuática, y
en consecuencia, en las interacciones ecológicas.
Los
autores
mencionados
indican también que los cambios de pH que resultarían de
lo proyectado a futuro por los
modelos climáticos respecto de
los elevados niveles de CO2
atmosférico podrían interferir
con las respuestas químicas
en el comportamiento de la
fauna marina.
Un caso específico para ser

considerado a manera de ejemplo, es el efecto de este fenómeno en los corales, el fitoplancton
calcáreo, caracoles, entre otros
organismos marinos que utilizan
el Calcio (Ca) y el Carbonato de




Calcio (CaCO3) del agua marina
para construir sus caparazones
o estructuras calcáreas. En la
medida que el pH disminuye, el
carbonato se hace menos disponible, lo cual dificulta que estos
organismos lo secreten.

Es importante tener en cuenta
que los ambientes acuáticos
están especialmente diseñados para la dilución y dispersión de la “información” química, la cual es utilizada por los
animales acuáticos para el
desenvolvimiento de sus funciones ecológicas, tales como
la búsqueda de alimento y de
pareja, así como la navegación
y el evitamiento de predadores,
y en algunos casos, la liberación simultánea de gametos,
entre otros múltiples parámetros biológicos, ecológicos y de
comportamiento.
Los cambios proyectados en el
clima global podrían tener
efectos en el funcionamiento
ecológico y de los ecosistemas
marinos, en una medida que
aún no puede ser estimada.
En consecuencia, es esencial
que la investigación futura sea
dirigida a realizar experimentos
con un amplio rango de especies marinas, con el fin de entender mejor este fenómeno,
así como anticipar y mitigar los
efectos de largo plazo que
podrían ser producidos por la
acidificación de los océanos en
el desenvolvimiento de los
ecosistemas marinos.


El Servicio de Inspección en
Sanidad Animal y Vegetal
(APHIS) del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA), ha desarrollado
un sitio web especializado en
el monitoreo de plagas invasivas en territorio norteamericano, por lo cual ha recibido el
nombre de “Pest Tracker” o
“Rastreador de Plagas”.
Este sitio web presenta mapas
que ayudan al usuario a realizar un seguimiento de la distribución geográfica de ciertas
plagas invasivas presentes en
los EEUU; es decir, en los lugares donde estas plagas han
sido reportadas, además de
mostrar las áreas de este país
con el más alto riesgo.
Estos mapas son interactivos y
fueron trabajados en un esfuerzo conjunto entre el APHISUSDA, las agencias estatales y

aquellas de condados en todo el
país. El sistema rastreador de
plagas es actualizado frecuentemente y la información más
reciente sobre la distribución
local de plagas invasivas puede


http://www.hungrypests.com/thespread/

ser empleada fácilmente.
El mapa también puede ser
utilizado para encontrar información específica de contacto de
cada estado con el fin de repor-

tar una plaga determinada.
Estos mapas pueden mostrar
los condados en cada uno de
los 50 estados, y con los links
ubicados a la izquierda de los
mapas, el usuario puede ver
páginas con información detallada para plagas invasivas
específicas, contactos oficiales
por cada estado y qué áreas
se encuentran en riesgo y cuáles bajo cuarentena.
Las especies de plagas invasivas consideradas en este mapa interactivo de EEUU son:
Diaphorina citri, Anoplophora
glabripennis, “Citrus Greening”,
Agrilus panipennis, Lobesia
botrana, Lymantria dispar,
Thaumatotibia leucotreta,
Achatina fulica, Epiphyas postvittana, Ceratitis capitata,
Anastrepha ludens, Bactrocera
dorsalis, y Phytophthora ramorum, según el “Pest Tracker”.

Fórum Nacional sobre Fusarium, a llevarse a cabo del 04 al 06 de diciembre de 2012, en Orlando, Florida, Estados Unidos:
http://scabusa.org/forum12.html
Tercera Conferencia Internacional sobre “Huanglongbing”, a llevarse a cabo del 04 al 07 de febrero de 2013, en Orlando, Florida, Estados Unidos: www.IRCHLB.org
Reunión Mundial de Acuicultura, a llevarse a cabo del 21 al 25 de febrero del 2012, en Nashville, Tennessee, Estados Unidos:
https://www.was.org/WasMeetings/meetings/pdf/AQ2013RegBrochure.pdf
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