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Prefacio 

Este manual de capacitación sobre residuos de plaguicidas se realizó para presentar a 
los participantes los procedimientos y prácticas de evaluación de residuos en la JMPR (por sus 
siglas en inglés, Joint Meeting on Pesticide Residues). El manual de capacitación está diseñado 
principalmente para su uso en talleres dirigidos por evaluadores con experiencia en la 
evaluación de residuos de plaguicidas, pero también puede ser utilizado por personas 
individuales que contarán con el apoyo de los ejercicios y las soluciones correspondientes. 

Inicialmente fue preparado para un taller de capacitación en Budapest en noviembre de 
2010 y se utilizó para impartir capacitación en Bangkok, Accra, Sao Paulo y Beijing, pero partes 
de este manual fueron utilizadas en muchos otros talleres también. 

El contenido del manual se actualizó y revisó a la luz de la experiencia en los talleres de 
capacitación y por los principios de trabajo en constante evolución del Panel de la Reunión 
conjunta FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas (JMPR), que se describen en la 3ª edición 
del manual de la FAO sobre la presentación y evaluación de los datos de residuos de 
plaguicidas para la estimación de los niveles máximos de residuos en alimentos y 
piensos(2015). 

La Parte I (capítulos 1 a 13) cubre los temas pertinentes, y se ilustran con muchos 
ejemplos tomados de Informes y Evaluaciones de la JMPR. 

Debido a que la evaluación de plaguicidas ha desarrollado su propia terminología, 
donde muchos acrónimos y abreviaturas tienen su propio significado especial, al final de cada 
capítulo hay una lista de los que se utilizan en el mismo como estímulo a que los participantes 
al taller se familiaricen con ellos. 

Después de la introducción de los principios, los capítulos incluyen las presentaciones 
relacionadas de forma esquemática con la ventaja de que ese mismo texto también tendrá 
una opción de búsqueda. Las presentaciones pueden ser utilizadas por los evaluadores de 
talleres futuros para explicar los principios y la teoría subyacente. También pueden ser 
utilizados por personas individualmente para revisar los puntos principales descritos en el 
capítulo. 

La Parte II del Manual incluye ejercicios numerados para mostrar sus relaciones con 
los capítulos, p.ej. El ejercicio 10.1 se relaciona con el tema del Capítulo 10. Los Ejercicios 
proporcionan la introducción y el contexto adecuado para realizar ejercicios prácticos por 
pequeños grupos de trabajo en un taller de capacitación. 

La Parte III contiene las soluciones de los ejercicios. Esta información será 
especialmente útil para aquellos que no están en un curso de capacitación y que están 
estudiando el Manual por sí mismos. En algunos casos, no se incluye ninguna solución (ej.: 
preparación del resumen de un informe) porque su redacción depende del autor y el 
contenido es importante. En tales casos, los comentarios de los participantes o el evaluador 
de la capacitación pueden proporcionar una guía para mejorar ulteriormente. 



iv

Están disponibles para el uso en los talleres de capacitación copias electrónicas de 
calculadoras y hojas de trabajo, y se encuentran en el Apéndice XIV del Manual de la FAO: 
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmpr/jmpr-docs/en/ 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmpr/jmpr-docs/en/
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Capítulo 1. Introducción y resumen de las evaluaciones de residuos 
de la JMPR  

Introducción 
Resumen 
La tarea del evaluador 
Presentación – introducción y resumen 
Presentación – la tarea del evaluador  

Introducción 

La necesidad de un manual de capacitación de la JMPR se ha puesto de manifiesto en los últimos 
tiempos a medida que los procedimientos se han vuelto más complejos y ha aumentado el interés en 
las operaciones de la JMPR y del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR). 

Además, la FAO ha recibido solicitudes de dicho manual de capacitación y el Secretario de la FAO 
para la JMPR, la Sra. Yang Yong Zhen, inició un proyecto para producir un Manual de capacitación de 
la JMPR en 2010, que fuera adecuado para su uso en talleres de capacitación y también para estudios 
individuales. 

El Manual de Capacitación sobre la elaboración y uso de las Especificaciones de Plaguicidas de 
la FAO y la OMS, publicado por primera vez en 2008, también sirvió de inspiración para elaborar un 
manual de capacitación sobre residuos de plaguicidas. 

La primera versión del Manual de la FAO sobre residuos de plaguicidas (a menudo denominado 
el "Manual de la JMPR") se publicó en 1997, con una edición más reciente en el 2015. Éste consiste en 
una descripción exhaustiva de los requisitos y métodos del Panel de la JMPR de la FAO, y es 
indispensable para su funcionamiento. El Manual de la FAO también ha sido muy útil para las 
autoridades nacionales que administran reglamentaciones sobre plaguicidas. 

La evaluación de plaguicidas ha desarrollado su propia terminología donde las palabras y frases 
tienen su propio significado especial, y que a veces, no siempre son claros para quienes no son 
trabajadores especializados en esta área. Por ejemplo, buenas prácticas agrícolas, peligros, riesgos, 
exposiciones, ingestas, intervalos previos a la cosecha, usos aprobados, GAP crítica, ingesta diaria 
aceptable, revisión periódica y definición de residuos tienen un significado que incluye una larga 
historia de debates y discusiones sobre residuos de plaguicidas. Quien no esté familiarizado con esta 
terminología puede no ser capaz de hacer el mejor uso del Manual de la JMPR. 

En general, las personas pueden aprender más fácilmente de ejemplos prácticos. La idea del 
manual de capacitación es presentar los temas con ejemplos específicos, aunque es posible que 
muchos aspectos no puedan ser cubiertos por los ejemplos elegidos y posiblemente se puedan 
aprender lecciones equivocadas a partir de un ejemplo específico. Pero hemos de confiar y contar con 
el Manual JMPR para obtener una información más exhaustiva. 

Por tanto, el propósito del manual de capacitación es presentar los temas y proporcionar 
antecedentes suficientes para que las personas aprecien la información detallada del Manual de la 
JMPR, que se centra en la evaluación de los residuos de plaguicidas para proponer los MRL (Limites 
Máximos de Residuos) y para estimar las concentraciones de residuos adecuadas para la exposición 
alimentaria y la evaluación de riesgos. 
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Los procedimientos de la JMPR siguen evolucionando continuamente. Los cambios se registran 

cada año en los informes de la JMPR como informes generales. La virtud de la JMPR es que desarrolla 
los conocimientos científicos a medida que se prevén los problemas. Por ejemplo, hemos visto muchos 
avances en la evaluación de riesgos en los últimos 10-15 años. 

 
Los modelos de hoja de cálculo para calcular la ingesta alimentaria a largo y corto plazo y la carga 

alimentaria en el ganado ahora se usan de forma rutinaria. El peligro es que tales modelos se pueden 
usar fuera de contexto para producir resultados no válidos. Es esencial que los usuarios comprendan 
qué está sucediendo en los cálculos y si éstos tienen sentido en el caso específico que se está 
estudiando. El manual de capacitación trabajará  mediante ejemplos de casos prácticos. 

 
Se han recibido sugerencias de que el manual de capacitación pudiera ayudar a las personas a 

planificar y llevar a cabo ensayos supervisados de residuos. El Manual de la JMPR ya proporciona 
información sobre este tema; pero como es un tema complejo, y realmente no se dispone de otro 
manual para trabajar con ensayos supervisados de residuos reales donde haya un jefe de proyecto con 
experiencia. 

 
El manual de capacitación no está diseñado para capacitar a las personas para realizar ensayos 

de residuos supervisados. Tampoco está diseñado para capacitar en temas de plaguicidas o química 
analítica o sobre prácticas agrícolas o procesamiento de alimentos. 

 
Las personas que evalúan los datos de residuos de plaguicidas deben comprender las 

limitaciones de las directrices y ser conscientes de las incertidumbres en los datos y parámetros en las 
evaluaciones. Además, deberían tener una idea de si datos correspondientes o el valor calculado está 
destinado a estar más o menos hacia la mitad de la incertidumbre o si se acerca al extremo superior 
de ese rango. 

 
El Manual de la JMPR explica que las directrices deben entenderse en el contexto de sus orígenes 

y no se deben extrapolar demasiado. No hay razón para esperar que se empleen en mayor medida que 
para las situaciones previstas en el momento en que se formularon. 
 

Perspectiva general 

La evaluación de un plaguicida comienza con una clara identificación del mismo y una 
descripción de sus propiedades físico-químicas. El conocimiento de las propiedades físico-químicas de 
una sustancia es un requisito previo necesario para comprender su comportamiento general en el 
metabolismo, en los métodos analíticos, en las formulaciones y en el medio ambiente. 

 
Los estudios de metabolismo y del destino medioambiental proporcionan los datos esenciales 

para las definiciones de residuos. El metabolismo incluye los procesos de transporte o translocación 
dentro del organismo, así como la transformación a metabolitos o productos de degradación. Quedan 
también incluidos los procesos de fotólisis en la superficie de las plantas. Los resultados de los estudios 
del metabolismo deben interpretarse para decidir sobre la naturaleza probable de los residuos en los 
piensos y productos alimenticios producidos a partir de la ganadería o los cultivos. 

 
El muestreo y el análisis de residuos generan los numerosos datos necesarios para los estudios 

de residuos. La atención a las buenas prácticas de análisis, la comprensión de los procesos químicos 
involucrados, la verificación de los datos de validación y el uso de procedimientos de extracción 
conocidos para extraer los residuos de interés son todos necesarios para producir datos lo más exactos 
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posibles. Las muestras deben almacenarse bajo ciertas condiciones y duración, estando seguros que 
no causarán cambios en la concentración ni en la naturaleza del residuo. 

 
La selección de definiciones de residuos adecuadas para la aplicación y para la evaluación de 

riesgos requiere el examen de numerosos estudios: propiedades químicas tales como la composición 
de isómeros, hidrólisis y fotólisis, el metabolismo en animales de laboratorio, ganadería y cultivos, 
métodos de análisis y toxicidad de los metabolitos. La situación puede complicarse más si un plaguicida 
es el metabolito de otro o si dos plaguicidas producen un metabolito común. 

 
La parte central de todo el proceso es la evaluación de los datos de los ensayos supervisados 

para producir los MRL adecuados para la adopción del Codex y los valores de STMR (Residuo Mediano 
de Ensayos Supervisados) y HR (Residuos más Altos) adecuados para su uso en evaluaciones de riesgos. 
Se deben considerar muchos factores que afectan los niveles de residuos: la tasa de aplicación, el 
número de aplicaciones, la formulación y el calendario, y el intervalo pre-cosecha. Hay que trabajar 
con cuidado para extraer los datos con precisión de los estudios de ensayos supervisados y  verificar la 
validez de estos datos. 

 
Se pueden proponer MRL para grupos de productos donde haya adecuados datos de residuos 

disponibles y donde se puedan esperar residuos de plaguicidas en ese grupo, p.ej. si hay un uso 
plaguicida registrado para un grupo de cultivos que corresponde al grupo de productos. 

 
Algunos residuos en los alimentos provienen de compuestos persistentes en el medioambiente 

que alguna vez se usaron como plaguicidas, p.ej. el uso del DDT en la agricultura. Los residuos no 
guardan relación con los usos registrados, por lo que los requisitos de datos habituales y los métodos 
de evaluación no son adecuados. Se examinan los datos de monitoreo y se establecen Límites Máximos 
de Residuos Extraños (EMRL), sujetos a evaluación de riesgos, para cubrir un alto porcentaje de dichos 
residuos, de modo que el comercio no se interrumpa involuntariamente por residuos extraños. 

 
Las especias son cultivos menores y, en general, no generan ingresos suficientes para pagar los 

ensayos de residuos. En determinadas circunstancias, ahora se pueden establecer MRL basados en 
datos de monitoreo de residuos y sujetos a evaluación de riesgos para especias o grupos de especias. 

 
Cuando los productos agrícolas crudos se elaboran en alimentos procesados, p.ej. frutas en jugo 

de fruta y trigo en pan, los residuos de plaguicidas en el producto agrícola crudo pueden concentrarse, 
diluirse, destruirse o transformarse en otros compuestos. Los estudios de procesamiento determinan 
la naturaleza y la concentración de los residuos durante el procesamiento de los alimentos, lo que 
permite la evaluación del riesgo alimentario y establecer un MRL para los alimentos procesados 
cuando sea necesario. 

 
Los estudios de alimentación de ganado (animales de granja) se pueden utilizar para predecir 

los niveles de residuos resultantes en la carne, la leche y los huevos a partir de los niveles de residuos 
en los piensos. Los residuos también pueden surgir del tratamiento directo del ganado contra 
ectoparásitos. Los residuos de ambas fuentes deben reconciliarse en el proceso de evaluación de 
residuos. Los resultados se utilizan después en las evaluaciones del riesgo alimentario y la 
determinación del MRL. 

 
En los procesos de evaluación del riesgo dietético, las estimaciones de los residuos en alimentos 

se combinan con datos sobre las dietas para los seres humanos para calcular las ingestas o exposiciones 
alimentarias para compararlas con las ADI (ingestas diarias aceptables) y las ARfD (dosis de referencia 
aguda). Muchos de los cálculos se completan con hojas de cálculo, pero se necesita una cuidadosa 
selección de los correctos niveles de residuos y de los datos de consumo de alimentos para producir 
resultados válidos. 
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Una evaluación de residuos de plaguicidas es completa cuando se ha concluido la evaluación de 

riesgos y la JMPR puede recomendar que los niveles máximos de residuos estimados sean adecuados 
para establecer los límites máximos de residuos. 

La tarea del evaluador 

La tarea del evaluador es convertir los datos experimentales disponibles y la información de 
apoyo en estándares aceptables para residuos en alimentos y piensos. 

 
La evaluación de residuos se basa en la ciencia química fundamental, pero la combina con la 

agricultura, la cría de animales, el comportamiento ambiental, la evaluación de riesgos y los principios 
normativos para elaborar conclusiones. 

 
Es importante sentar bien las bases científicas correctas. Los evaluadores deben aportar toda su 

experiencia y conocimientos al proceso. Un esfuerzo de equipo, con experiencias y conocimientos más 
amplios que los individuales, generalmente producirá unos resultados más consistentes. 

 
El evaluador debe consultar la bibliografía científica para obtener información sobre el tema. 

Pueden haber cuestiones y temas relevantes que no se le ocurrieron previamente al evaluador y que 
no se trataron cuando se enviaron los datos. 

 
Los documentos de evaluación preparados por el evaluador deben ser ordenados y concisos. Es 

difícil obtener una imagen clara de los datos en documentos que contienen detalles innecesarios o 
presentaciones inconsistentes. 

 
La preparación de las tablas de datos de evaluación es parte del proceso de estudio. Este es el 

primer punto en el que el evaluador decide si los datos de dudosa validez, o bien no se reflejan en las 
tablas resumen o se introducen con una nota a pié de página para señalar la atención sobre la cuestión 
de su validez.  

 
El incumplimiento del envío de datos sobre un aspecto importante debe ser una alerta para el 

evaluador, es decir, no se proporcionó información sobre si las muestras se habían triturado o no antes 
de su almacenamiento para un residuo que era inestable en las muestras trituradas, o sobre los niveles 
de residuos en cultivos sucesivos (de rotación). 

 
Las preguntas sobre la validez, plausibilidad y autenticidad le surgen continuamente al 

evaluador. Estas preguntas a menudo sugieren revisar de nuevo la información proporcionada o una 
nueva búsqueda a través de todos los detalles que puedan estar relacionados. 
 
Validez 

 ¿Se han usado métodos realísticos? 

 ¿ Los métodos han producido resultados aceptables cuando se prueban en sustratos 
pertinentes a los niveles de residuos requeridos? 

 ¿Qué se utilizó como material de referencia para los residuos conjugados durante los 
ensayos de recuperaciones analíticas? 

 ¿Por qué se ha omitido el paso de la hidrólisis en el método analítico? 
 
Plausibilidad 

 ¿Por qué este compuesto es soluble en la grasa de las aves de corral, pero no en la de las 
cabras? 

 ¿El residuo se ha expresado en peso fresco o peso seco? 
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 En el envío de datos, ¿por qué los "porcentajes de recuperación" en un estudio de 
estabilidad de almacenamiento en congelador se calculan como "% de recuperación del 
procedimiento analítico" en el momento cero y "% restante" en las veces sucesivas? 
 

Autenticidad 

 ¿Son reales estos resultados? 

 ¿Por qué el informe no menciona el método analítico? 

 ¿Por qué las 5 recuperaciones analíticas en el Límite de Cuantificación (LOQ) son todas 
exactamente 100%? 

 ¿Por qué solo hay un informe sinóptico disponible? 
   

Con frecuencia, la situación es compleja incluso cuando todos los estudios requeridos están 
disponibles y en buen estado. Puede haber interpretaciones alternativas, y se requiere el juicio del 
evaluador para llegar a un resultado que sea realista, práctico y consistente. 

 
El trabajo del evaluador estará bien hecho cuando el resultado final se basa 

transparentemente en procedimientos científicos y métodos y datos válidos. 
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PRESENTACIÓN – INTRODUCCIÓN Y PANORAMA GENERAL 
 

1. Capacitación sobre la evaluación de residuos de plaguicidas 

Introducción 

2. Objetivos del taller de capacitación  

• Introducción de los temas pertinentes con ejemplos específicos y proporcionar suficientes 
antecedentes para que las personas comprendan la información detallada en el Manual de la 
JMPR. 

• Mostrar el método lógico y los aspectos críticos del proceso de evaluación.  

• Señalar la importancia de aplicar la ciencia básica y las experiencias anteriores para interpretar 
correctamente los datos experimentales y evitar llegar a conclusiones no válidas. 

• Ayudar a realizar la evaluación de los datos de residuos de plaguicidas a nivel nacional donde 
no existe un proceso general para el registro de plaguicidas. 

3. Antecedentes 

• Los procedimientos involucrados en la estimación de los niveles máximos de residuos y la 
evaluación de la exposición alimentaria se han hecho muy complejos. 

• El Manual de la FAO (publicado por primera vez en 1997 y revisado en 2002, 2009 y 2015) 
proporciona una descripción exhaustiva de los requisitos y principios de funcionamiento de la 
JMPR. También ha sido muy útil para las autoridades nacionales que administran 
reglamentaciones sobre plaguicidas. 

•  Sin embargo, alguien que no esté familiarizado con la terminología podría no ser capaz de 
hacer el mejor uso del Manual JMPR. 

• La FAO ha recibido solicitudes para la preparación de un manual de capacitación para 
proporcionar formación sobre la evaluación de residuos de plaguicidas 

• El Manual de capacitación FAO/OMS sobre Especificaciones de Plaguicidas, publicado por vez 
primera en 2008, también fue una inspiración para producir un manual de capacitación sobre 
residuos de plaguicidas. 

4. Principios básicos del funcionamiento de la JMPR 

• Los procedimientos de la JMPR están siempre en evolución. Cada año, los cambios se registran 
en los informes de la JMPR como consideraciones generales. Esta es la fuerza de la JMPR, 
desarrollar la ciencia para abordar cuestiones imprevistas. 

• Las pautas y métodos desarrollados son aplicables en el contexto de su origen y no deben 
extrapolarse demasiado. No hay ninguna razón para esperar una aplicación más amplia que en 
las situaciones previstas en el momento en que se formularon. 

• La JMPR trabaja como un equipo que hace el mejor uso de las diferentes experiencias y de los 
conocimientos científicos de sus miembros. 

5. Panorama general del proceso de evaluación de plaguicidas 

1) Clara identificación del plaguicida con la descripción de sus propiedades físico-químicas 
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2) Los estudios sobre el metabolismo y el destino medioambiental proporcionan los datos 
esenciales para decidir sobre la naturaleza probable del residuo que se produce en los 
piensos y productos alimentarios producidos a partir de ganado o cultivos, y para definir los 
residuos para propósitos de aplicación y evaluación de riesgos. 

3) El muestreo y el análisis generan la copiosa información necesaria para los estudios de 
residuos. Verificar la aplicabilidad de los procedimientos es crucial para obtener resultados 
válidos. 

6. Panorama general del proceso de evaluación de plaguicidas 

4) La selección de definiciones de residuos adecuadas para la aplicación y para la evaluación de 
riesgos requiere el examen de muchos estudios: propiedades químicas tales como la 
composición de isómeros, hidrólisis y fotólisis; el metabolismo en animales de laboratorio, 
ganado y cultivos; métodos de análisis; y toxicidad de los metabolitos. La situación puede 
complicarse aún más si un plaguicida es el metabolito de otro o si dos plaguicidas producen 
un metabolito común 

5) La selección de ensayos adecuados para la evaluación es la tarea clave del evaluador, ya que 
influirá en el resultado de la evaluación. 

7. Panorama general del proceso de evaluación de plaguicidas 

6) La parte central de todo el proceso es la evaluación de datos de ensayos supervisados para 
producir MRL adecuados para la adopción del Codex y valores de STMR y HR adecuados para 
su uso en evaluaciones de riesgos. Se deben considerar muchos factores que afectan los 
niveles de residuos: la tasa de aplicación, el número de aplicaciones, la formulación y el 
calendario, y el intervalo pre-cosecha. Es necesario poner mucha atención para extraer los 
datos con precisión de los estudios de ensayos supervisados y para verificar la validez de los 
datos. 

7) Se pueden proponer MRL para grupos de productos cuando se dispone de datos de residuos 
adecuados y cuando se puedan esperar residuos de plaguicidas en el grupo, p.ej. si hay ya un 
uso plaguicida registrado para un grupo de cultivo que corresponde al grupo de productos. 

8. Panorama general del proceso de evaluación de plaguicidas 

8) Algunos residuos en los alimentos surgen de compuestos persistentes en el medioambiente 
que alguna vez se usaron como plaguicidas, p.ej. El uso del DDT en la agricultura. Los residuos 
no guardan relación con los usos registrados, por lo que los requisitos de datos normales y 
los métodos de evaluación no son adecuados. Los datos de seguimiento se examinan y se 
establecen límites máximos de residuos extraños (EMRL), sujetos a la evaluación de riesgos, 
para cubrir gran parte de dichos residuos, de manera que el comercio no se interrumpa 
involuntariamente por los residuos extraños. 

9) Las especias son cultivos menores y, en general, no generan ingresos suficientes para pagar 
los ensayos de residuos. En determinadas circunstancias, ahora se pueden establecer MRL 
basados en los datos de monitoreo de residuos y sujetos a evaluación de riesgos para 
especias o grupos de especias. 

9. Panorama general del proceso de evaluación de plaguicidas 

10) Cuando los productos agrícolas crudos se procesan para obtener alimentos elaborados, p.ej. 
fruta en jugo de fruta y trigo en pan, los residuos de plaguicidas en el producto agrícola crudo 
pueden concentrarse, diluirse, destruirse o transformarse en otros compuestos. Los estudios 
de elaboración determinan la naturaleza y la concentración de los residuos durante el 
procesamiento de los alimentos, lo que permite la evaluación del riesgo alimentario y el 
establecimiento del MRL para los alimentos procesados cuando sea necesario. 
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11)  Se pueden utilizar los estudios de piensos para el ganado (animales de granja) para predecir 
los niveles de residuos resultantes en la carne, la leche y los huevos a partir de los niveles de 
residuos en los alimentos. Los residuos también pueden surgir del tratamiento directo del 
ganado para ectoparásitos. Los residuos de ambas fuentes deben reconciliarse en el proceso 
de evaluación de residuos. Estos resultados se utilizarán en las evaluaciones del riesgo 
alimentario y para establecer el MRL. 

10. Panorama general del proceso de evaluación de plaguicidas 

12) En los procesos de evaluación del riesgo alimentario, las estimaciones de los residuos en los 
alimentos se combinan con los datos de dietas humanas para calcular las ingestas o 
exposiciones alimentarias para compararlas con las Ingestas Diarias Aceptables (ADI) y con 
las Dosis de Referencia Agudas (ARfD). Muchos de los cálculos se realizan con hojas de 
cálculo, pero se necesita una cuidadosa selección de los niveles de residuos correctos y de 
los datos de consumo de alimentos para producir resultados válidos. 

13)  Una evaluación de residuos de plaguicidas será completa cuando se cumple la evaluación de 
riesgos y la JMPR puede recomendar que los niveles máximos de residuos estimados son 
adecuados para establecer los límites máximos de residuos. 

 

PRESENTACIÓN – LA TAREA DEL EVALUADOR 

2. Objetivo 

• Explicar la tarea del evaluador de residuos de plaguicidas en la JMPR. 

3. La tarea 

La tarea del evaluador es convertir los datos experimentales disponibles y la información de apoyo en 
estándares aceptables para residuos en alimentos y piensos. 

4. 

La evaluación de residuos se basa en la ciencia química fundamental, pero la combina con la 
agricultura, la cría de animales, el comportamiento ambiental, la evaluación de riesgos y los principios 
normativos para elaborar las conclusiones. 

5. Sentar las bases científicas correctas 

• Los evaluadores deberían: 

 aportar toda su experiencia y conocimiento al proceso.  

 trabajar en equipo. Un esfuerzo de equipo generalmente producirá resultados más 
consistentes. 

 consultar la bibliografía científica para obtener información sobre el tema - tal vez 
cuestiones relevantes y preguntas no se han tratado en el envío de los datos. 

6. Documentos de evaluación 

• Los evaluadores deberían preparar documentos bien ordenados y concisos. 

• La preparación de las tablas de datos de evaluación es parte del proceso de revisión, hay que 

decidir sobre la validez de los datos en este punto.  

• La falta de envío de datos sobre un punto importante debe ser una alerta para el evaluador.  
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7. Validez, plausibilidad, autenticidad 

• Validez:¿Los datos y las conclusiones son sólidos y fundamentados? 

• Plausibilidad:¿Cuáles son los resultados y las conclusiones esperadas de la teoría científica 
y de la experiencia previa? 

• Autenticidad: ¿Hay dudas sobre el origen de algunos de los resultados? 

8. Validez 

• Métodos realísticos 

• Datos de validación del método  

• Datos de validación en residuos conjugados ¿cuál fue el material de referencia? 

• ¿Por qué se ha omitido el paso de la hidrólisis del método analítico? 

9. Plausibilidad 

• ¿Por qué este compuesto es soluble en la grasa en las aves de corral, pero no en la de las 
cabras? 

• Ensayo de almacenamiento en congelador ¿confusión entre "% de recuperación" y "% 
restante"? 

10. Autenticidad 

• ¿Son reales estos resultados? 

• ¿Por qué el informe no menciona el método analítico? 

• ¿Por qué las 5 recuperaciones analíticas en el LOQ son todas exactamente 100%?  

• ¿Por qué solo está disponible un informe sintético? 

11. Complejidad 

• Con frecuencia, la situación es compleja incluso cuando todos los estudios requeridos están 
disponibles y en bien determinados. 

• Las interpretaciones alternativas son válidas. 

• Se requiere el buen criterio del evaluador para llegar a un resultado que sea realista, práctico 
y consistente. 

12.  

El trabajo del evaluador estará bien hecho cuando el resultado final se basa claramente en 
procedimientos científicos y métodos y datos válidos. 
 
 
 



Evaluación de residuos de plaguicidas 1. INTRODUCCIÓN 
 

10 

PRESENTACIÓN – PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
PARA LA REUNIÓN CONJUNTA 

 
 

1. Preparación de los documentos para la Reunión Conjunta 

2. Es esencial disponer de una buena documentación  

Los miembros del Panel presentan los borradores de las evaluaciones y estimaciones para la 
discusión y el consenso del Panel. 

La eficacia y la calidad del resultado del Panel depende de documentos sistemáticos preparados 
adecuadamente. 
 

3. Evaluación y valoración del borrador 

Por cada compuesto, un Miembro del Panel debe preparar dos documentos: un borrador de 
evaluación y un borrador de valoración. 

La evaluación contiene un resumen de los datos (tablas) necesarios para la revisión. 
La valoración contiene las interpretaciones de los datos y las recomendaciones. 
Las interpretaciones y recomendaciones recibirán la mayor atención en el debate 

4. Propósito de las evaluaciones y valoraciones 

 Las valoraciones se convierten en informe y están 
 incluidos en el Capítulo 5 de los informes JMPR publicados.  
 
Las valoraciones se incorporan en las evaluaciones y se  
publican como monografías en las evaluaciones anuales de la JMPR.  

5. Publicación 

Los miembros del panel deben tener en cuenta que los documentos  
que se están preparando están destinados a ser publicados. 

 
En la medida de lo posible, los borradores deberían estar en el formato, idioma y estilo de los 

documentos de la JMPR.  

6. Apéndice X del Manual  JMPR 

El Apéndice X del Manual JMPR (páginas 221-239) explica cómo preparar los documentos. 
Temas 
 Unidades métricas 
 Formato 
 Tablas 
 Abreviaciones 
 Diagramas 
 Medidas a tomar antes de la reunión  
 Títulos del documento 
 Modelos para frases y párrafos 

7. Evaluación del borrador 

 Esencialmente, es un resumen sistemático de datos objetivos (principalmente en forma de 
tablas). 

 Títulos estándar. 
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 Orden estándar. 

 El Miembro del Panel que prepara el borrador de la evaluación es responsable de garantizar que 
los datos registrados sean válidos, plausibles y auténticos.  

8. Evaluación del Borrador 

FAO/2001/ 
AUTOR 

COMPOUND_EV1.doc 
BORRADOR 1 

COMPUESTO (número del Codex)  

EXPLICACIÓN  

IDENTIDAD  

METABOLISMO Y DESTINO AMBIENTAL   
Metabolismo vegetal  
Estudios de cultivos rotacionales (bajo confinamiento y campo) 
Metabolismo animal 
Destino ambiental en el suelo  
Destino ambiental en sistemas de sedimentos de aguas, si pertinentes 

ANÁLISIS DE RESIDUOS 
Métodos analíticos   
Estabilidad de residuos de plaguicidas en muestras analíticas almacenadas   
 

9. Introducción a la Sección 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el procesamiento  
La Reunión recibió información sobre el destino de los residuos de metil-paratión y metil-paraoxon 

encontrados durante el procesamiento de manzanas, melocotones, uvas, aceitunas, habichuela, 
habas de soja, patatas, remolacha azucarera, trigo, maíz, arroz, semilla de algodón, semillas de 
girasol y canola. La información sobre el destino durante el secado del lúpulo se incluye en los 
ensayos de residuos supervisados. 

 
El primer párrafo en cada sección debería describir que debe ser encontrado en aquella sección. 

10. Párrafo estándar 

 Introducción para un estudio de metabolismo vegetal 

  

Ver lista completa en la  página 
228 del Manual FAO 

Metabolismo y destino ambiental 

La Reunión recibió información sobre el destino del benzovindiflupyr en el ganado, los productos 
vegetales, el suelo y los cultivos de rotación. Los elementos del ensayo utilizados en los estudios 
fueron benzovindiflupir 14C etiquetados uniformemente en el anillo de fenilo o en la posición 5 del 
anillo de pirazol como se muestra en la figura xx.  
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Introducción de un estudio de metabolismo vegetal 
Un cultivo de tomates se trató con mancozeb radio marcado ([14C] etilendiamina) a 2,7 kg de 
ia/ha, en nueve ocasiones a intervalos semanales aproximadamente, y los tomates maduros se 
cosecharon 5 días después del tratamiento final (referencia del estudio). 

Introducción de un estudio de metabolismo animal  

Una cabra lechera lactante se dosificó, por radiomarcaje, una vez al día por vía oral durante 7 días 
consecutivos con una cápsula de gelatina que contenía [fenil-14C] -benzovindiflupir o [pirazol-14C] 
-benzovindiflupir [ref]. La dosis diaria media real administrada fue de 41 (dentro del rango 34-50) y 
32 (dentro del rango 30-34) ppm en pienso seco para el marcador de fenilo y pirazol, 
respectivamente. 

 
Lista de verificación 

 Cultivo / animal 
 Compuesto del ensayo 
 Posición de la etiqueta 
 Tasa de aplicación /dosificación 
 Número de aplicaciones 
 Momento de las aplicaciones y cosecha/duración de la dosis 
 Producto cosechado 
 Referencia del estudio 

11. Ensayos de residuos supervisados 

 Tratar los productos en el orden de los productos básicos del Codex, es decir, las frutas antes de 
las verduras, cítricos, después frutas de pepita, frutas de hueso, etc. 

 Cuando un cultivo produce más de un producto, p.ej. cultivos de cereales que producen granos y 
forraje y pasto, preparar tablas de datos de residuos separadas para el grano (alimento) y para el 
forraje y pasto (pienso). 

 Situar las tablas para el pienso después de todas las tablas para los productos alimentarios de 
origen vegetal. 

12. Ensayos de residuos supervisados 

 Describir en párrafos introductorios los puntos que se aplican a todos los ensayos, p.ej. expresión 
de residuos inferior al límite de cuantificación (LOQ), ajuste para recuperaciones, redondeo y 
residuos en parcelas de control. 

13. Ensayos de residuos supervisados 

Cuando no se detecten residuos, éstos se muestran como inferiores al LOQ, p.ej. <0,01 mg/kg. 
Las tasas de aplicación y las concentraciones de pulverización generalmente se redondean a dos 

cifras significativas.. 
Los informes de laboratorio incluyeron la validación del método, incluidas las recuperaciones de lotes 

con picos a niveles de residuos similares a los que ocurren en las muestras de los ensayos 
supervisados. 

También se proporcionaron las fechas de los análisis o la duración del almacenamiento de la muestra 
del residuo. 

Los informes de campo proporcionaron datos sobre los pulverizadores utilizados y su calibración, 
tamaño de la parcela, tamaño de la muestra de campo y fecha de muestreo.  

Aunque los ensayos incluyeron gráficos de control, no se registraron los datos de control en las 
tablas, excepto cuando los residuos en las muestras de control excedieron el LOQ.  
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Los datos de los residuos se registran sin ajustar para el % de recuperación. 
 

14. Tabla de ensayos de residuos supervisados 

  Tabla básica estándar, pero flexible 

 Ejemplo: si hay formulaciones diferentes, agregar una columna debajo de las aplicaciones. 

 Se adapta fácilmente a ensayos de declive.  

 Si no contiene metabolitos, eliminar la columna de metabolitos. 

 Repetir la fila del título e inserir el cultivo en la parte superior de la columna izquierda, útil 
para el lector cuando la tabla exceda de 1 página. 

    

15. Referencias 

 
Enumerar las referencias en una tabla con 4 columnas.  
 1) Número de estudio o número de informe. Clasificado en esta columna. 
 2) Autores 
 3) Año  
 4) Título, institución. La última palabra debería ser "No publicado" si es un informe no 

publicado. 
Utilizar el número de estudio exclusivo o el número de informe como referencia en las tablas de 

datos. 
  

Table 74. Residues in pears from supervised trials in North America involving foliar applications of 

cyantraniliprole (SE formulation). 

Application Residues, mg/kg PEAR 

Location, Country, 

year (variety) 
no kg ai/ha g ai/hL water 

L/ha 

RTI, 

days 

DAT, 

days 

Matrix 

cyantraniliprole mean metab 

Reference 

Alton, NY  

USA, 2009 

(Clapps Favourite) 

3 0.15 13 1100 6, 7 3 

7 

whole fruit 0.21, 0.24 

0.18, 0.15 

0.23 

0.16 

 DP-27438 

Trial 17 

Beansville, ON  

CAN, 2009 

(D'Anjou) 

3 0.15 15 1000 7 3 

7 

whole fruit 0.078, 0.074 

0.058, 0.071 

0.077 

0.065 

 DP-27438 

Trial 18 
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16. Valoración 

FAO/2001/AUTOR 
COMPUESTO_AP1.doc 

BORRADOR 1 

COMPUESTO (número del Codex)  

ENTRADAS PRINCIPALES DEL ESTUDIO  

Metabolismo vegetal  
Estudios de cultivos rotacionales  
Metabolismo animal 
Destino ambiental en el suelo  
Destino ambiental en sistemas de sedimentos de aguas  
Métodos de análisis  
Estabilidad de residuos en muestras analíticas almacenadas   
Definición del residuo  
Resultados de ensayos supervisados en cultivos  
Destinos de los residuos durante el proceso  
Residuos en productos animales  
Recomendaciones para ulterior trabajo o información  
Necesario (para [año])  
Deseable  
Evaluación de riesgos alimentarios  
 

17. Evaluación 

La evaluación deberá prepararse como un documento independiente, es decir, no debe referirse a 
tablas o figuras específicas en la evaluación. 

RAZÓN: se convertirá en un informe, que se publicará por separado de la evaluación. (También se 
publicará como "estudio" en la Evaluación). 

18. Valoración 

 La interpretación de los datos de residuos generalmente debe estar en el estudio. 

 La valoración, junto con las "Recomendaciones" y la "Evaluación del riesgo alimentario", se 
prepara como un documento separado para una discusión  intensiva en la reunión, y deberá 
contener la lógica y una explicación completa de cada recomendación. 

19. Párrafos decisionales 

Ejemplo: 
La Reunión acordó extrapolar la manzana del grupo de frutas de pepita y estimó un nivel         
máximo de residuos de 1 mg/kg para los residuos de ditianón en frutas de pepita para reemplazar la 
recomendación anterior (5 mg/kg). Se estimó un STMR y un valor FC de 0,15 mg/kg y 0,65 mg/kg. 

 Cada decisión y recomendación debe estar claramente expresada en una o dos frases como 
párrafo final de cada elemento. 

 Las recomendaciones se deben incluir también en la tabla de recomendaciones. 
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20. Tabla de recomendaciones 

 
 

21. Conclusión 

 Una buena documentación es esencial para la JMPR 

 Orden sistemático, formato estándar, estilo JMPR. 

 Preparar los documentos listos para su publicación. 

 Resúmenes de datos de la evaluación. 

 Responsabilidad para garantizar que los resúmenes de datos sean válidos, plausibles y 
auténticos. 

 Interpretaciones y recomendaciones en el estudio. 

RECOMMENDATIONS 

On the basis of the data from supervised trials the Meeting concluded that the residue levels 

listed below are suitable for establishing maximum residue limits and for IEDI and IESTI 

assessment. 

For plants and animals: Definition of the residue for compliance with MRLs and estimation of 

dietary intake: [residue definition]. 

Commodity MRL, mg/kg 

CCN Name New Current 

STMR or 

 STMR-P, mg/kg 

HR or  

HR-P, mg/kg 

FI 0326 Avocado 0.2  0.055 0.10 

FS 0013 Cherries 2  0.57 0.90 

VC 0424 Cucumber 0.3 0.03 0.07 0.19 

ML 0106 Milks 0.01*  0.005  

 

Párrafo  
estándar 



Evaluación de residuos de plaguicidas

  
2. Identidad y Propiedades Físico-Químicas 

 

16 



Evaluación de residuos de plaguicidas

  
2. Identidad y Propiedades Físico-Químicas 

 

17 

Capítulo 2. Identidad y Propiedades Físico-Químicas. 
 
Identidad 
Propiedades Físico-Químicas 
Necesidades de la JMPR sobre las propiedades físicas y químicas 
Evaluación de los datos de las propiedades físico y químicas 
 
La finalidad de este capítulo es identificar y describir el material de estudio y describir aquellas 
propiedades que son pertinentes para su comportamiento en el medio ambiente, ganado, cultivos, 
productos alimentarios, procesamiento de alimentos y comportamiento en los métodos de análisis. 
 
Secciones pertinentes del Manual JMPR 
Identidad ………………………………………………………………………………………………………………………3.2.1  
Propiedades físico y químicas…..……………………………………………………………………………………3.2.2 

 

Identidad 

La finalidad de la sección de identidad es identificar inequívocamente el material o materiales de 
estudio. 

 
El Manual1 JMPR enumera los requisitos de datos para la identidad en la Sección 3.2.1. 

 Nombre común ISO  

 Nombre Químico 
o (IUPAC – Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) 
o Compendios Químicos (Chemical Abstracts, CAS) 

 N° Registro CAS  

 N° CIPAC (Collaborative International Pesticides Analytical Council) 

 Sinónimos 

 Formula estructural  

 Formula molecular 

 Peso molecular  
 
La información se puede fácilmente encontrar en el sitio web2 del Compendio de Nombres Comunes 
de Plaguicidas. Proporciona el nombre común ISO y su estado, los nombres sistemáticos IUPAC y CAS, 
el número de registro CAS, la fórmula molecular y la fórmula estructural. 
 
El número de CIPAC está disponible en los Manuales del CIPAC y en el sitio web3 del CIPAC. 
 

Producir el nombre sistemático correcto, p.ej. el nombre IUPAC preferido, requiere un 
conocimiento especializado y experiencia. Las reglas se cambiaron en 20044, por lo que los nombres 
preparados antes de ese fecha pueden no ser coherentes con los actuales. 
 

                                                           
1 FAO. 2015. Presentación y evaluación de datos de residuos de plaguicidas para la estimación de los niveles 

máximos de residuos en alimentos y piensos. Documento de: Producción y Protección Vegetal de la FAO. 
Segunda edición 197. http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/pm/jmpr/jmpr-docs/en/ 

2 http://www.alanwood.net/pesticides/ 
3 http://www.cipac.org/index.htm 
4 Kober R and Bünzli-Trepp U. 2010. IUPAC, Systematic Nomenclature for CIPAC Documentation – an Analysis. 

Séptima Reunión CONJUNTA CIPAC/FAO/WHO – Simposio (54° Reunión CIPAC y 9° Reunión JMPS) 
Ljubljana, 8 Junio 2010. http://www.cipac.org/datepla.htm 
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Los sinónimos incluyen nombres comerciales y números de código de la industria. Por ejemplo, 
la clofentezina tiene el nombre comercial "Apollo" y los números de código de fabricante son 
NC21314, SN 84866 y AE B084866. 

 
Es esencial comprender los números de código de fabricante porque los estudios que se 

examinarán se basan en los números de código para describir el compuesto, sus isómeros y sus 
productos de transformación. Los isómeros, los racematos y las sales de esencialmente el único 
compuesto, pueden todos tener diferentes números de código. 

 

Ejemplo  glufosinato (JMPR 1998) 

 
Glufosinato racemato L-isómero R-isómero 

Ácido libre AE F035956 AE F057740 AE F090532 

Sal amónica AE F039866 AE F058192 AE F093854 

Sal HCl  AE F035125 AE F057742 AE F057741 

 
Cuando diferentes isómeros o diversas mezclas de isómeros están disponibles comercialmente, 

la identificación precisa del material de estudio es muy importante. Por ejemplo, la cipermetrina se 
fabrica como varias mezclas de isómeros. La identificación requiere un análisis cuantitativo del 
contenido de isómeros. 
 

Ejemplo  cipermetrinas 

Isómero cipermetrina 
CAS 52315-07-8 

alfa-cipermetrina 
CAS 67375-30-8 

zeta-cipermetrina 
CAS 52315-07-8 

1R, cis-R 
1S, cis-S 

14 
14 

- 
- 

3 
22 

1R, cis-S 
1S, cis-R 

11 
11 

50 
50 

22 
3 

1R, trans-R 
1S, trans-S 

14 
14 

- 
- 

3 
22 

1R, trans-S 
1S, trans-R 

11 
11 

- 
- 

22 
3 

 

Números de CAS  

Chemical Abstracts tiene un enfoque muy práctico para asignar números de registro CAS. 
 
 Cuando se aísla una mezcla de una fuente biológica o de una mezcla de reacción 
parcialmente purificada, se le asigna un número. La mezcla se considera como una sustancia no 
estereoespecífica, recibiendo así el mismo Número de Registro que cualquier otra mezcla o sustancia 
con posible estereoquímica que no haya sido indicada. 
 
 El principal punto a reconocer es que el número de Registro CAS no siempre es un 
identificador único. 
 
 En el ejemplo de la cipermetrina, la zeta-cipermetrina se cita como incluida en el Número 
CAS de la cipermetrina. 

 

P

O

CH3

OH

COOH

NH2glufosinate

P

O

CH3

OH

COOH

NH2
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Propiedades Físico-Químicas 

 
Los términos "propiedades físico-químicas", "propiedades físicas químicas" y "propiedades físicas y 

químicas" se refieren a lo mismo. 
 
Los requisitos de la JMPR se enumeran en el Manual1 JMPR. 
Ingrediente activo puro 
-  Apariencia 
-  Presión de vapor (en mPa a la temperatura indicada) 
-  Coeficiente de reparto octanol-agua (a pH y temperatura indicada) 
-  Solubilidad (agua y solventes orgánicos a temperaturas indicadas) 
-  Gravedad específica (... g/cm3 a la temperatura indicada) 
-  Hidrólisis (a pH y temperatura indicada) 
-  Fotólisis 
-  Constante de disociación 
-  Estabilidad térmica 

 
Estos datos suelen estar disponibles porque los gobiernos nacionales, antes del registro, 

requieren datos sobre las propiedades físicas y químicas del ingrediente activo5, que incluyen: presión 
de vapor, punto de fusión, solubilidad en agua, coeficiente de reparto octanol-agua en función del pH, 
constante de disociación en agua, tasa de hidrólisis que incluye la identificación de productos de 
hidrólisis, fotodegradación en agua incluida la identificación de productos de fotólisis, y solubilidad en 
solventes orgánicos. 
  

La descripción "ingrediente activo puro" es fácil de entender en casos simples, y los 
ingredientes activos genuinamente puros de cualquier fuente deben tener las mismas propiedades 
físico-químicas. Los diferentes valores experimentales de diferentes fuentes deberían ser un reflejo 
de los errores de medición, no del verdadero valor. 
 
 Para ingredientes activos que sean mezclas, la composición del ingrediente activo puro de 
diferentes fuentes podría ser diferente y las propiedades físicas y químicas podrían no ser idénticas. 
Por ejemplo, una proporción cis/trans nominal de 40:60 de un compuesto piretroide podría tener 
una composición entre 50:50 y 30:70 sin influenciar la pureza. 

 
Los ingredientes activos puros que son mezclas, p.ej. mezclas de diastereoisómeros, de 

diferentes fuentes, pueden no tener la misma composición o exactamente las mismas propiedades. 

Necesidades de la JMPR para las propiedades físico-químicas 

El conocimiento de las propiedades físico-químicas de una sustancia es un requisito previo necesario 
para comprender su comportamiento general en el metabolismo,  en los métodos analíticos, en las 
formulaciones y en el medio ambiente. 

Presión de vapor 

La presión de vapor del compuesto puro es necesaria para: 
- comprender la difusión y la fumigación en algunas aplicaciones, 
- comprender el comportamiento durante el procesamiento de alimentos y reconocer posibles 
pérdidas por volatilización, 

                                                           
5 OCDE. 1994. Requisitos de datos para el registro de plaguicidas en los países miembros de la OCDE: 
resultados del estudio. Monografias sobre el Medioambiente OECD N° 77. Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. Paris. 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=ocde/gd(94)47 
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- comprender los métodos analíticos, las trazas de GLC y las posibles dificultades para 
almacenar las muestras de residuos. 

Punto de fusión 

El punto de fusión del compuesto puro es necesario para: 
- una simple prueba práctica de pureza de materiales relativamente puros, 
- verificar posibles extrapolaciones de presión de vapor (la simple extrapolación a través de un 
cambio de fase no es válida). 

Temperatura de descomposición 

La temperatura de descomposición del compuesto puro es necesaria para: 
- Comprender el comportamiento en métodos analíticos, p.ej. durante el análisis 
cromatográfico de los gases. 

Solubilidad en el agua 

Debe tenerse en cuenta la diferencia entre la solubilidad de la sustancia en el agua y la 
solubilidad de sus sales (u otros derivados). Un compuesto que se disocia estará presente como una 
sal o sales cuando se disuelva en algunas soluciones tampón; en esos casos, su solubilidad medida 
incluirá la solubilidad de las sales. 
 
 Algunos métodos para medir la solubilidad en el agua pueden no ser adecuados para 
compuestos orgánicos que se disocian. Por ejemplo, un compuesto orgánico razonablemente soluble 
que se disocia puede formar un tampón más fuerte que la solución tampón elegida para la medición 
de la solución. 
  
 Una solubilidad en agua muy baja puede significar estabilidad en presencia de agua incluso 
aunque la hidrólisis o epimerización se produzca fácilmente en una solución de disolvente acuoso. Un 
compuesto que se hidroliza o epimeriza en solución acuosa puede ser estable en presencia de agua 
en una formulación o en el medioambiente si tiene muy baja solubilidad en agua. 
 
La solubilidad en agua del compuesto es necesaria para: 

- decidir si el compuesto podría ser sistémico, 
- Interpretar las rutas de excreción en los mamíferos, 
- comprender el comportamiento ambiental, 
- comprender el comportamiento en métodos analíticos. 

Octanol: coeficiente de reparto en el agua 

El coeficiente de reparto octanol-agua del compuesto es necesario para: 
- predecir la posible solubilidad en grasas, 
- predecir el comportamiento en el procesamiento de alimentos, 
- comprender el comportamiento en métodos analíticos. 

Características de disociación  

Las características de disociación del compuesto son necesarias para: 
- explicar la solubilidad en agua como una función del pH, 
- explicar el Pow como una función del pH, 

 - comprender el comportamiento en métodos analíticos. 

Características de la Hidrolisis  
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Las propiedades de la hidrólisis del compuesto son necesarias para: 
- predecir la estabilidad de almacenamiento en muestras, 
- predecir la composición modificada de un compuesto mixto en el medio ambiente. 
 

Las mediciones deben verificar la epimerización de los compuestos quirales durante los estudios de 
hidrólisis. 

Características de la Fotólisis  

Las propiedades de la fotólisis del compuesto son necesarias para: 
- entender el comportamiento ambiental, 
- tomar precauciones en los métodos analíticos si son sensibles a la luz. 

 
Las mediciones deben verificar la epimerización de los compuestos quirales durante los estudios de 
hidrólisis. 
 

Evaluación de datos de las propiedades físico-químicas 

     Lista de verificación para cada propiedad 
1) Identidad de la sustancia a analizar 
2) Pureza de la sustancia a analizar 
3) Descripción del método de análisis y referencia del método de análisis (p.ej. método de la OCDE) 
4) Condiciones del método de análisis. Dependiendo del análisis, las condiciones pueden incluir el 

rango de temperatura, las concentraciones en la solución del análisis, la duración del ensayo, 
etc. 

5) Métodos de cálculo 
6) Unidades de la propiedad física o química y la temperatura reportadas (si el valor de la 

propiedad depende de la temperatura). 
7) ¿El valor reportado de la propiedad física o química es consistente con los datos no elaborados 

proporcionados? 
 

Informes de propiedades físico-químicas, ejemplo, clotianidina (JMPR 2010) 

 

Propiedad Resultado Referencias Pautas/método 

Presión de vapor 
pureza 99.7% 
1,3 x 10-7 mPa a 25°C  
3,8 x 10-8 mPa a 20°C (extrapolado) 

Morrisey y Kramer, 2000, 
THP-0026 

CEE A4 (método de 
efusión: balanza de 
presión de vapor) 

Punto de fusión 
pureza 99,7% 
176,8°C 

Kamiya e Itoh, 2000, THP-
0018 

OCDE 102 (método no 
indicado) 

Coeficiente de 
reparto 
Octanol/agua  

Estudio 1, pureza 99,7% 
log Kow = 0.7, sin tamponar, pH no indicado,  
a 25,0°C 

Morrisey y Kramer, 2000, 
THP-0013 

OCDE117 (método 
HPLC) 

 

Estudio 2, pureza 99,7% 
log Kow = 0,893, pH 4, a  25°C 
log Kow = 0,905, pH 7, a 25°C 
log Kow = 0,873, pH 10, a 25°C 

O’Connor y Mullee, 2001, 
THP-0065 

CEE A8 (método de 
frasco de agitación + 
HPLC-UV) 

Solubilidad 
Estudio 1, pureza 99,7% 
0.327 g/L en agua a 20°C  

Morrisey y Kramer, 2000, 
THP-0013 

OCDE 105 (método de 
frasco + HPLC-UV) 

 

Estudio 2, pureza 99,7% 
0.304 g/L en tampón pH 4 (hidrogenoftalato de 
potasio 0,01 M) a 20°C  
0,340 g/L en tampón pH 10 (tetraborato de 
disodio 0,002 M /cloruro de sodio 0,004 M) a 
20°C  

O’Connor y Mullee, 2001, 
THP-0065 

OCDE 105 (método de 
frasco + HPLC-UV) 
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Puntos a considerar:- La pureza del material de prueba se establece para cada estudio. 

- La temperatura se establece para cada propiedad registrada. 
- Se proporciona un método de la OCDE o CEE en cada caso. 
- Las unidades están claramente indicadas para cada valor medido 

Informe de las propiedades físico-químicas, por ejemplo, cipermetrina (JMPR 
2008) 

Propiedad Resultados Ref. 

Punto de fusión (pureza 98,3%, 
cis:trans 37,6:62,4) 

41,2-47,3 C 
40/30-D2149 
(CYP/C65) 

Octanol/ coeficiente de reparto 
en agua (pureza 98,3%, cis:trans 
37,6:62,4) 

log Pow = 5,3 a 5,6 para los 4 componentes 
40/30-D2149 
(CYP/C65) 

Tasa de hidrólisis (pureza 

radioquímica 99 %) a 5 g/L en 
tampones + acetonitrilo, 
duración 28 días (semividas 
calculadas a partir de la tabla de 
constantes) 

pH 3, 25 C, cis, trans <10 % hidrol. 28 días 

pH 7, 25 C, cis <10 % hidrol. 28 días 

pH 7, 25 C, trans semivida= 136 días  

pH 11, 25 C, cis semivida= 38 min.  

pH 11, 25 C, trans semivida= 23 min.  

Takahashi et 
al. 1985a 

 
Puntos a considerar: 

- La pureza del material de ensayo se establece para cada estudio. 
- Debido a que la cipermetrina es una mezcla, también se indica la composición de la mezcla. 
- En los estudios de hidrólisis en los que el decremento fue inferior al 10% durante la duración 

del ensayo (28 días), no se calculó la semivida. 
- En los estudios de hidrólisis, la semivida para los isómeros cis y trans se calcularon por 

separado. 
 

Ejemplo. Medición de la presión de vapor del Haloxifop-P (JMPR 2009) 

 En 2009, la JMPR revisó un estudio en el que las 
mediciones de presión de vapor se realizaron en un material de 
prueba a una temperatura que variaba de 59,35 ºC a 103,9 ºC para 
su extrapolación a 25 ˚C. El material de prueba reportado era un 
polvo blanco en grumos con un punto de fusión de 107-108 °C, es 
decir, las mediciones se realizaron en un sólido para su 
extrapolación a un sólido a 25 °C. 
 

Sin embargo, el punto de fusión de haloxifop-P se reportó como 70,4-74,5 ˚C, mientras que el 
punto de fusión del haloxifop era 107 ˚C, con lo cual es probable que el material de prueba fuera 
haloxifop,  no haloxifop-P. 
 
 El evaluador deberá tener cuidado con la identidad de la sustancia de estudio y a la validez 
de los resultados. 
 
Puntos a considerar: 
- Las mediciones de la presión de vapor se realizaron a temperaturas inferiores al punto de fusión de 

la sustancia estudiada para su extrapolación a 25 °C. 
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- El punto de fusión de la sustancia estudiada no coincide con el punto de fusión conocido de la 
sustancia estudiada prevista haloxifop-P, lo que arroja dudas sobre la identidad de la sustancia de 
ensayo. 

 

Ejemplo. Hidrólisis del Esfenvalerato (JMPR 2002) 

Las tasas de hidrólisis se midieron para [14C-clorofenil] 
esfenvalerato a concentraciones de aproximadamente 50 μg/l 
en tampones acuosos estériles de pH 7 y 9 a 25 °C en la 
oscuridad. Los datos se resumen en la Tabla 1.  
 

La velocidad de hidrólisis de la suma de esfenvalerato y su epímero a pH 7 fue demasiado 
pequeña para ser medible en 28 días. A pH 9, la semivida de la suma de esfenvalerato y su epímero 
fue de aproximadamente 64 días.  

 
Las vidas medias para la desaparición del esfenvalerato mediante hidrólisis y epimerización 

combinadas a pH 7 y 9 a 25 °C fueron de 40 días y 25 días respectivamente. La epimerización fue más 
rápida que la hidrólisis. 
 
Tabla 1. Ensayo de hidrólisis del esfenvalerato a 25°C en tampones acuosos en la oscuridad.  

 % de 14C aplicado  

 Periodo de incubación, días 
Compuesto 0 2 4 7 14 21 28 

ESFENVALERATO  pH 7        
esfenvalerato 86 82 78 76 68 58 53 
[2S,αR] epímero 2,2 5,7 12 17 27 34 38 

ESFENVALERATO  pH 9        
esfenvalerato  71 48 46 48 41 38 27 
[2S,αR] epímero 20 55 53 48 46 49 42 

 

  
Figura 1. A un pH 7, la hidrólisis era demasiado lenta para poder medirla en 28 días, pero  estaba 
teniendo lugar claramente la epimerización. A pH 9, se observó hidrólisis en 28 días (disminución en 
total), pero la epimerización se produjo rápidamente, con un equilibrio aparente establecido entre el 
esfenvalerato y su epímero en pocos días. 

El evaluador deberá tener cuidado con el potencial de epimerización en los estudios sobre 
compuestos quirales.  
 
Puntos a considerar:  
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 El esfenvalerato está sujeto fácilmente a epimerización, que ocurre más rápidamente que la 
hidrólisis, si se introduce a una solución acuosa, 

 Otros piretroides pueden comportarse de manera similar. 
 

Solubilidad en agua: ejemplo, nicosulfurón (especificaciones de la FAO, 2006) 

 El Nicosulfurón es un herbicida de sulfonilurea con un pKa de 4,22. 
 

Los métodos habituales de solubilidad en agua pueden no 
funcionar para un compuesto de este tipo. 

Propiedad Valor y condiciones Pureza Método Ref. 

Solubilidad en 
el agua 

Todo en soluciones tamponadas  
a 28 ˚C 
370 mg/l a pH 5 (4,6) 
390 mg/l a pH 5 (5,1-5,6) 
9,0 g/l a pH 7 (6,3) 
15,0 g/l a pH 7 (6,6) 
18,0 g/l a pH 9 (7,2) 
>250 g/l a pH 9 (9) 

97.3 % US EPA Guía para 
la Evaluación 
de Plaguicidas 
Subdivisión D, 
Series 63-8 

AMR-1333-88 

 Los pH iniciales de la solución tampón fueron 5, 7 y 9. El pH después de disolver el 
nicosulfurón se muestra entre paréntesis. Cuando los pH se ajustaron a sus valores iniciales, se 
disolvió más nicosulfurón. 
 
 Cuando el nicosulfurón se disolvió en tampón de pH 9 (tampón concentrado = 0,05 M), el 
nicosulfurón alcanzó una concentración de 0,044 M (18 g/l) y el valor del pH fue de 7,2. 
 
 El método no midió la solubilidad del nicosulfurón, sino que estaba midiendo la solubilidad 
de las sales de nicosulfurón. 
 
Puntos a considerar: 

 Se debe tener precaución al elegir los métodos de solubilidad en el agua o del coeficiente de 
reparto octanol-agua cuando el compuesto puede formar sales. 

 ¿La intención es medir las propiedades del compuesto o de sus sales? 

 Se debe verificar el pH de las soluciones saturadas. ¿Han cambiado los valores del pH del 
tampón?  

 

PRESENTACIÓN – IDENTIDAD Y PROPIEDADES FÍSICO-
QUÍMICAS  

 
1. Objetivos 

Identificar y describir el material de estudio y describir aquellas propiedades que son pertinentes 
para su comportamiento en el medio ambiente, ganado, cultivos, productos alimentarios, 
procesamiento de alimentos y comportamiento en los métodos de análisis. 

2. Identificación del material de estudio 

 La información se puede encontrar en el sitio web del Compendio de Nombres Comunes de 
Plaguicidas (http://www.alanwood.net/pesticides/) (http://www.alanwood.net/pesticides/) 
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 Proporciona el nombre común ISO y su estado, los nombres sistemáticos IUPAC y CAS, el 
Número de registro CAS, la fórmula molecular y la fórmula estructural.  

 El número de CIPAC está disponible en los Manuales de CIPAC y en el sitio web del CIPAC 
(http://www.cipac.org/index.htm)  

 Es esencial comprender los números de código del fabricante porque los estudios que se 
examinarán se basan en los números de código para describir el compuesto, sus isómeros y sus 
productos de transformación. Los isómeros, los racematos y las sales de esencialmente un único 
compuesto pueden tener diferentes números de código. 

 

3. Ejemplo de números de código (glufosinato) 

 

Glufosinato racemato L-isómero R-isómero 

Ácido libre AE F035956 AE F057740 AE F090532 

Sal de amonio  AE F039866 AE F058192 AE F093854 

Sal  HCl AE F035125 AE F057742 AE F057741 

 

4. Propiedades físico-químicas 

 “propiedades físico-químicas"≡"propiedades físicas-químicas"≡"propiedades físicas y 
químicas”  

 El conocimiento de las propiedades físico-químicas de una sustancia es un requisito previo 
necesario para comprender su comportamiento general en el metabolismo, en los métodos 
analíticos, en las formulaciones y en el medioambiente. 

5. La presión de vapor es necesaria para 

 Comprender la difusión y la fumigación en algunas aplicaciones, 

 Entender el comportamiento durante el procesamiento de alimentos y reconocer las posibles 
pérdidas por volatilización, 

 Comprender los métodos analíticos, las trazas de GLC y las posibles dificultades para almacenar 
las muestras de residuos. 

  

6. Solubilidad en el agua. 

 Debe observarse la diferencia entre la solubilidad de la sustancia en agua y la solubilidad de 
sus sales (u otros derivados). 

 Un compuesto que se disocia estará presente como una sal o sales cuando se disuelva en 
algunas soluciones tampón, en esos casos, la solubilidad medida incluirá la solubilidad de las 
sales.  

 Una solubilidad muy baja en agua puede significar estabilidad en presencia de agua incluso 
cuando la hidrólisis o epimerización se produzca fácilmente en una solución de disolvente 
acuoso. 

 La solubilidad en agua del compuesto es necesaria para: 

 decidir si el compuesto pudiera ser sistémico, 

 interpretar rutas de excreción en los mamíferos, 

 entender el comportamiento ambiental, 
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 comprender el comportamiento en métodos analíticos. 

7. Octanol: el coeficiente de reparto del agua es necesario para: 

 predecir la posible solubilidad en grasas, 

 predecir el comportamiento en el procesamiento de alimentos,  

 comprender el comportamiento en métodos analíticos. 

8. las características de disociación e hidrólisis se requieren para: 

 Disociación: 

 explicar la solubilidad en agua como una función del pH,  

 explicar el Pow como una función del pH, 

 comprender el comportamiento en métodos analíticos. 

 Hidrólisis 

 predecir la estabilidad del almacenamiento en muestras, 

 predecir la composición modificada de un compuesto mixto en el medio ambiente. 
 

9. Lista de verificación para la evaluación de los datos de las propiedades físico- químicas 

(a) Identidad de la sustancia analizada 
(b) Pureza de la sustancia analizada 
(c) Descripción del método de ensayo y referencia del método de ensayo (p.ej. método de la 

OCDE) 
(d) Condiciones del método de ensayo. Dependiendo del ensayo, las condiciones pueden incluir 

la diferencia de temperatura, las concentraciones en la solución de ensayo, la duración del 
ensayo, etc. 

(e) Métodos de cálculo. 
(f) Unidades de la propiedad físico-química reportada y temperatura (si el valor de la propiedad 

depende de la temperatura). 
(g) ¿El valor reportado de la propiedad física o química es consistente con los datos brutos 

proporcionados? 

Note: 

El evaluador debe tener cuidado con la identidad de la sustancia de estudio y la validez de los 
resultados. 
 
 

Abreviaciones y acrónimos en este capítulo  

CAS: Servicio de Compendios Químicos 

CIPAC: Consejo analítico colaborativo internacional de plaguicidas 

CEE: Comunidad Económica Europea 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

GLC: Cromatografía Líquida de Gases 

HPLC-UV: Cromatografía Líquida de alta resolución con detección ultravioleta 

ia  Ingrediente activo 

ISO: Organización Internacional de Normalización 

IUPAC: Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

JMPR: Reunión conjunta de la FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas 

JMPS: Reunión conjunta sobre especificaciones de plaguicidas 
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OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  

Pow : Coeficiente reparto octanol-agua 

US EPA: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
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Capítulo 3. Metabolismo del ganado y de los cultivos 
 
Posiciones de la marca 14C en el compuesto de estudio. 
Estudio del metabolismo en los cultivos  
Cultivos de rotación 
Estudio del metabolismo en el ganado  
Nombres de los metabolitos  
Vías metabólicas  
Presentación: metabolismo en el ganado y en los cultivos 
 

El objetivo de este capítulo es explicar los estudios del metabolismo de los plaguicidas y cómo 
interpretar los resultados para determinar la probable naturaleza de los residuos que se producen 
en los alimentos y productos alimentarios producidos a partir de ganado o cultivos expuestos. 
 
 El metabolismo en este contexto incluye los procesos de transporte o translocación dentro 
del organismo, así como la transformación a metabolitos o a productos de degradación. Están 
también incluidos los procesos de fotólisis en la superficie de la planta. 
 
Los estudios de metabolismo proporcionan datos esenciales para las definiciones de residuos. 

Secciones pertinentes del Manual JMPR 

 Metabolismo y destino ambiental ............................................................................ 3.3  

 Metabolismo en las plantas ................................................................................... 3.3.1 

 Estudios de cultivos de rotación ............................................................................ 3.3.2 

 Metabolismo en animales de granja ...................................................................... 3.3.3 
 

En estudios de metabolismo, el plaguicida se administra al ganado o se aplica a los cultivos en 
cantidades y por períodos de tiempo que podrían suceder en la práctica cuando el compuesto se usa 
para el control de plagas. En el caso del ganado, se recogen la leche y los huevos y, a su debido 
tiempo, el animal es sacrificado para tomar la carne y los despojos. En el caso de los cultivos, los 
alimentos y los productos alimentarios se cosechan después de un intervalo previsto según las 
buenas prácticas agrícolas. 
 
           Los productos obtenidos de animales y plantas se examinan después para determinar el 
contenido de los residuos totales producidos por la administración del compuesto. Se examinan los 
excrementos animales y, en algunos casos, el aire exhalado para la eliminación del residuo. 
 

Posiciones de la marca 14C en el compuesto de estudio 

Cuando un compuesto experimenta metabolismo u otra transformación (p.ej. hidrólisis o 
fotólisis), los productos pueden seguirse e identificarse más fácilmente cuando llevan una marca. En 
particular, la marca permite la observación de los metabolitos entre todos los compuestos naturales 
derivados de la planta o del animal. 
 
 La marca más común en tales estudios es 14C, es decir, un isótopo de carbono con un peso 
atómico de 14. También es radiactivo y emite rayos β de energía relativamente baja. 
 
 Un compuesto con uno de sus átomos de 12C reemplazado por un 14C se comporta de la 
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misma manera en las reacciones químicas y bioquímicas, pero la marca permite la observación del 
destino del compuesto original y de sus productos de transformación. 

Al interpretar los estudios de metabolismo, debemos recordar que solo podemos observar 
aquellos productos que contienen la marca. Es importante saber con precisión dónde se incorpora la 
marca 14C a la molécula. 
 
El metabolismo del fenvalerato en animales ilustra el punto en el que se observan diferentes 
metabolitos para diferentes posiciones de las marcas. 

 

Figura 2. Metabolismo del fenvalerato en ganado marcado 14C en el anillo del clorofenilo o en el 
anillo del fenoxifenilo. El asterisco * indica la posición de la marca. 

 
Cuando el fenvalerato está marcado con 14C en el anillo de clorofenilo, se observan 

metabolitos que contienen esa mitad. 
 
Cuando fenvalerato está marcado 14C en el anillo de fenoxifenilo, se observan metabolitos que 
contienen esa mitad. 
 
 El metabolito con el éster intacto contiene ambas mitades, por lo que se observa en ambos 
casos. 
 
 Cuando se planifican estudios de metabolismo, las posiciones de la marca 14C deben elegirse 
cuidadosamente para cubrir el destino de los diversos fragmentos de la molécula. 
 
 El evaluador del estudio debe siempre verificar la posición del marcador en el compuesto de 
estudio. En algunos casos, la descripción puede ser vaga o ambigua. 

Ejemplo – tiametoxam (JMPR 2010) 

Un estudio sobre la hidrólisis de un metabolito CGA 322704 
 describió la posición 14C como la posición-2, pero mostró 
 un diagrama con la posición-5 indicada. 
 
Se encontró que el texto era correcto. La marca 14C estaba en la 
posición 2, es decir, el carbono entre el N y el S. 
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Ejemplo - difenoconazol (JMPR 2007) 

   
Figura 3. Posiciones marcadas en estudios del metabolismo del difenoconazol.    

 
El difenoconazol se marcó en tres posiciones diferentes para cubrir las distintas partes de la 

molécula en los estudios de metabolismo. 
 
 En algunos estudios, la posición de la marca se describió como [fenil-14C]. En esta situación, el 
"fenilo" es ambiguo y podría significar cualquiera de los anillos de fenilo. 
 
 El evaluador debe obtener una descripción precisa e inequívoca de la posición de la marca 
antes de que los resultados del estudio puedan interpretarse correctamente. 

Estudio del metabolismo de los cultivos 

 En un estudio típico de metabolismo de plantas, el plaguicida marcado se aplica a las plantas 
de cultivo a una dosis equivalente a la buena práctica agrícola esperada. Algunas veces, se aplica una 
dosis más alta para facilitar la identificación de residuos. El número de aplicaciones y el calendario 
también están alineados con las buenas prácticas agrícolas esperadas; la fruta, el grano, el follaje o la 
paja, etc. se cosechan en la madurez para analizar el TRR (Residuo Radioactivo Total) e identificar los 
metabolitos. 

Lista de verificación 

Material de estudio  

 compuesto y posición de la marca 14C  

 formulación 

 dosis de aplicación, kg ia/ha o? 

 método de aplicación: pulverización foliar, tratamiento del suelo, tratamiento de semillas 

 calendario, fechas de aplicación 
Cultivo 

 variedad 

 Etapa de crecimiento o edad al momento de la aplicación 

 protegido o expuesto a la luz solar  

 etapa de crecimiento y fechas de muestreo y cosecha  

 naturaleza de las muestras 
 

Las muestras de frutas, granos, follaje o paja, etc. se someten a combustión y a un análisis 
total del 14C, que proporciona el residuo radiactivo total (TRR) de cada producto. Para analizar el TRR 
la fruta puede procesarse en jugos y pulpa, las semillas oleaginosas en aceite y harina, etc. 
 
 Los componentes del TRR en cada producto se identifican o caracterizan, en la medida de lo 
posible, a partir de una porción separada de las plantas tratadas con los mismos procedimientos que 
ya se han descrito para los productos animales. 
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Ejemplo – metabolismo del difenoconazol en el trigo (JMPR 2007) 

 En un estudio de metabolismo en invernadero, el trigo de primavera (variedad James) se 
pulverizó en estado foliar 4 veces con difenoconazol marcado con [14C] triazol formulado como un EC 
a una velocidad equivalente a 0,25 kg de ia/ha. El trigo se cultivó en baldes de arena arcillosa, a 15-20 
plantas por balde. La primera aplicación de difenoconazol fue 43 días después de la siembra en la etapa 
inicial de brote. Siguieron otras tres aplicaciones a intervalos de 7 u 8 
días. Las muestras maduras se cosecharon 29 días después de la 
aplicación final. 
 

Las muestras se extrajeron con metanol + agua (8 + 2) y los 
extractos se limpiaron, se sometieron a hidrólisis enzimática para la 
liberación de conjugados y los constituyentes se identificaron y caracterizaron mediante TLC. 
 
En las partes expuestas de la planta, partes superiores (cimas) y tallos, el difenoconazol fue la 
principal parte del residuo. En la parte no expuesta, es decir, en el grano, la composición del residuo 
era bastante diferente porque solo la mitad de los metabolitos triazólicos son móviles dentro de la 
planta y pueden trasladarse a cualquier parte. El difenoconazol primario no se identificó en el grano.  

 
 

Tabla. Distribución del residuo 14C en plantas de trigo de invernadero y grano sometidos a 4 
aplicaciones foliares de difenoconazol marcado con [14C] triazol formulado como una CE a una 
dosis equivalente a 0,25 kg de ia/ha 

METABOLISMO DEL TRIGO  Concentración, expresada como original mg/kg, o %TRR 

Componente residual Cimas 50%maduro, 
8 días después 

aplic 2 

Tallos, maduro, 29 días 
después aplic 4 

Grano, maduro, 29 
días después aplic 4 

Residuo 14C total (TRR) 8,7 mg/kg 54 mg/kg 1,4 mg/kg 

Residuo extraído  88 % 78 % 70 % 

No extraído   10 % 13 % 23 % 

Difenoconazol   50 %  

Hidroxidifenoconazol   1 %  

CGA 205375   5 %  

Hidroxi-CGA 205375   1 %  

Ácido triazolilacético    20 % 

1,2,4-triazol   10 % 

 

Interpretación de la tabla resumen anterior: 

Residuo 14C total (TRR). El TRR en cada producto se midió mediante análisis de combustión. El 14C 
total se calculó entonces como mg de difenoconazol por kg de materia vegetal, p.ej. la concentración 
de 14C en el grano fue de 1,4 mg/kg calculada como difenoconazol. 
 
Residuo extraído. Porcentaje de TRR extraído por extracción exhaustiva. El residuo extraído está 
disponible para identificación y caracterización. 
 
No extraído. Porcentaje de TRR restante después de la extracción exhaustiva. 
 
Difenoconazol. Niveles de difenoconazol en el producto vegetal, expresado como % de TRR. 
 
Metabolitos. Niveles de metabolitos identificados en el producto vegetal, expresados como 
compuesto original como % del TRR. 
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 Los estudios del metabolismo de plantas proporcionan información esencial sobre la 
translocación de residuos de una parte de la planta a otra. 
 
 El difenoconazol original no es móvil dentro de la planta, por lo que las partes de la planta 
expuestas al aerosol foliar contienen residuos del compuesto original, pero el grano no contiene 
residuos de difenoconazol. 
 
 Sin embargo, el metabolito 1,2,4-triazol y su metabolito ácido triazolilacético se trasladan 
fácilmente dentro de la planta y se transportan al grano. 

 
 

 
 
 El triazol se conjuga con la serina para producir triazolilalanina y luego ácido triazolilacético. 
La misma situación sucede para otros compuestos que contienen la fracción 1,2,4-triazol. 

Cultivos de rotación  

 El estudio de residuos de plaguicidas en cultivos de rotación6 es aquél en el que el plaguicida 
se aplica a un cultivo y los residuos se miden en los sucesivos cultivos, o rotativos, plantados o 
sembrados en el mismo terreno. 
 
 Si los residuos son identificables y mensurables en los piensos o productos alimentarios del 
cultivo de rotación, podrían suceder violaciones de residuos (residuos detectados sin MRL). Los 
estudios de cultivos de rotación proporcionan la información necesaria por las autoridades 
reguladoras para tener en cuenta esta situación al establecer los MRL. 
 
 En un estudio de cultivos de rotación confinados, se utiliza un plaguicida marcado con 14C, 
que permite la observación del destino del material etiquetado y la identificación de los metabolitos 
del terreno y de la planta. Está confinado porque el material radio marcado debe ser controlado y 
contabilizado. 
 
 En un estudio de rotación de campo, se usa un plaguicida no etiquetado. La información del 
estudio confinado con radio marcaje determina qué partes del cultivo analizar y qué residuos deben 
incluirse en el análisis. 

Ejemplo de diseño de estudio de cultivo de rotación confinado 

El plaguicida [14C] se puede aplicar directamente sobre el terreno vacío, en lugar de en la primera 
cosecha. Este sería el caso extremo en que todo el plaguicida aplicado llegaría al terreno. Los cultivos 
de rotación generalmente se seleccionan para representar verduras de hoja, tubérculos y cereales, y 
se siembran 30, 120 y 360 días después del tratamiento.  

 

                                                           
6 Debe observarse que los estudios de cultivos de rotación pueden estar relacionados con otros asuntos que no 
sean residuos detectables, p.ej. arrastre de un herbicida desde un cultivo tolerante a un cultivo susceptible. Estos 
estudios tienen como objetivo determinar intervalos seguros de re-cultivo que eviten daños al cultivo siguiente. 
Los intervalos de re-cultivo seguros se proporcionan en la etiqueta y forman parte de las GAP (Buenas Prácticas 
Agrícolas). 
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Los cultivos de rotación se cultivan hasta la madurez completa para que se tomen muestras para 
su análisis. Las muestras de forraje de cereales se toman en una etapa de crecimiento precedente, y 
también se toman para su análisis las muestras de terreno. Las muestras se necesitan para el análisis 
del TRR y la identificación de metabolitos. 

Día 0 Cultivo rotacional TSI‡ días THI días Muestra 

Aplicación 
directa en el 
terreno 

Vegetal de hoja  
p.ej. lechuga 

30 
120 
360 

90 
180 
420 

Suelo, lechuga 
Suelo, lechuga 
Suelo, lechuga 

Aplicación 
directa en el 
suelo 

Tubérculo, p.ej. rábano 30 
120 
360 

90 
180 
420 

Suelo, parte superior rábano, 
raíces 
Suelo, parte superior rábano, 
raíces 
Suelo, parte superior rábano, 
raíces 

Aplicación 
directa en el 
suelo 

Cereal, p.ej. trigo 30 
 

120 
 

360 

110 
180 
200 
270 
440 
510 

Suelo, planta entera 
Suelo, tallo, grano 
Suelo, planta entera 
Suelo, tallo, grano 
Suelo, planta entera 
Suelo, tallo, grano 

‡  TSI: intervalo entre el tratamiento en el suelo y la siembra de cultivos de rotación, días. 
 THI: intervalo entre el tratamiento en el suelo y la cosecha de cultivos rotación (o muestreo del 

terreno), días. 

Lista de verificación 

Material de estudio 

 compuesto y posición de la marca 14C  

 dosis de aplicación, kg ia/ha o? 

 calendario, fecha de la solicitud 
Suelo y cultivo 

 tipo de suelo y características 

 variedad de cultivo 

 calendario, fechas de siembra y muestreo 

 naturaleza de las muestras 
El evaluador está buscando 

 datos sobre los niveles de TRR que se producen en los cultivos de rotación 

 identidad y niveles del compuesto original y metabolitos que se producen en cultivos de 
rotación (¿la composición del residuo es la misma que en el metabolismo directo de los 
vegetales?). 

 
 Si se producen residuos identificables en cantidades suficientes en los productos de los 
estudios confinados (véase el Manual de la JMPR, sección 3.5.2), se necesitarán cultivos de rotación 
de campo para cuantificar los residuos que probablemente se producirán en la práctica. 

Ejemplo – Estudios de cultivos de rotación confinados, con fluopicolide (JMPR 2009) 

El metabolismo de fluopicolide en cultivos de rotación confinados se estudió en un suelo 
arenoso limoso (arena 77%, limo 14%, arcilla 9.6%, pH 6,2, materia orgánica 0,81%). El 
fluopicolide[14C] se aplicó directamente en el suelo a 400 g ia/ha. Después de los intervalos7 entre 

                                                           
7 Intervalo entre plantas: equivalente al TSI, tratamiento al intervalo de siembra. 
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cosechas (períodos de barbecho) de 29 días, 133 días y 365 días, se sembraron lechuga, rábano y 
trigo dejando los cultivos hasta la madurez. 
 
 En el intervalo de barbecho de 365 días, los niveles más altos de TRR se encontraron en las 
puntas de rábano y en la paja de trigo. El fluopicolide original fue un componente minoritario del 
residuo (3,8% en puntas de rábano y 7,2% en paja de trigo), mientras que los metabolitos M-01 y M-
04 fueron los principales residuos identificados en paja de trigo y puntas de rábano respectivamente. 
 
 Resumen de los resultados para fluopicolide[14C] fenil marcado en cultivos sembrados 365 días 
después del tratamiento del suelo. 

  % TRR 

Parte del cultivo  
TRR, 

mg/kg 

  fluopicolide 

Lechuga 0,53  87 % 2,1 % 

Cimas rábanos 1,75  88 % 3,8 % 

Raíces rábanos 0,03  61 %      24 % 

Forraje trigo 0,86 59 % 15 % 4,8 % 

Grano de trigo 0,05 25 % 18 % 7,3 % 

Paja de trigo 2,37 28 % 5,1 % 7,2 % 

 
La conclusión de este estudio y varios otros fue que los cultivos de rotación pueden contener 

bajos niveles de fluopicolide y sus metabolitos. 
 
 El metabolito M-01 es también un metabolito del diclobenil, por lo que no era adecuado para 
su inclusión en una definición de residuo de aplicación, pero se incluyó en la evaluación de riesgos. 
 

Los niveles de residuos que se producen en una situación de cultivo de rotación para hortalizas 
de hoja, vegetales tipo Brassica, forraje y pastos de cereales y vegetales de raíz y tubérculo se 
consideraron cuando se estimaron los niveles máximos de residuos. 

 
Puntos a considerar: 

 los residuos de plaguicidas que se producen en los cultivos de rotación pueden ser una 
cuestión compleja que requiere muchos estudios para determinar todos los detalles, 

 la composición del residuo en un cultivo de rotación puede ser diferente de la del 
tratamiento directo. Por ejemplo, el fluopicolide primario fue el componente principal del 
residuo (96%) en la lechuga con tratamiento foliar, en comparación con el 2,1% TRR en la 
lechuga como cultivo  de rotación, 

 deben considerarse los resultados de los estudios de cultivos de rotación cuando se estiman 
los niveles máximos de residuos, 

 los niveles máximos de residuos para cubrir los residuos de cultivos de rotación se establecen 
preferentemente por grupos de productos. 

Estudio del metabolismo en el ganado 

 En un estudio típico del metabolismo en cabras, el plaguicida marcado se administra por vía 
oral diariamente con una  cápsula de gelatina a cabras lactantes durante 4-15 días. La leche se recoge 

Cl

NH2

O

Cl

OH
M-04

Cl

NH2

O

Cl

M-01

Cl

NH

O

Cl

N

Cl

CF3



Evaluación de residuos de plaguicidas

  
3. Metabolismo 

 

36 

diariamente y los animales se sacrifican para recoger muestras de tejido en las 24 horas siguientes a 
la última dosis. 
 
Lista de verificación 
Material de estudio 

 - compuesto y posición de la marca 14C 

 dosis -? mg/kg pc/día, equivalente a? ppm en pienso peso seco 

 método: cápsula o mezclado en la ración 

 régimen de dosificación,? veces por día, número de días consecutivos 
 
Cabras 

 pesos corpóreo,? Kg 

 naturaleza de la ración de alimentación 

 consumo de pienso,? kg pienso peso seco por día 

 producción de leche,? litros o kg por día 

 recogida de leche. ? veces por día 

 intervalo entre la dosis final y su sacrificio para recoger muestras de tejido 
Rendición de cuentas del 14C administrado 

 -% en excrementos, tracto gastrointestinal, residuo del lavado de la jaula 

 -% en leche 

 -% en tejidos 

 -% en aire expirado (si es necesario) 

 -% rendición de cuentas total 
 

Se aplica una lista de verificación similar para un estudio típico del metabolismo en aves de 
corral, excepto que en este caso se recogen los huevos en lugar de la leche. 

 
 Las muestras de los tejidos, leche y huevos se someten a combustión y a un análisis total del 

14C, que proporciona el residuo radiactivo total (TRR) para cada tejido, leche y huevos. La leche 
puede separarse en crema y leche descremada y los huevos en yema y clara para el análisis del TRR. 

 
 Los componentes del TRR en cada tejido, leche y huevos se identifican o caracterizan lo más 

posible. 
 
"Identificado" significa que la estructura del metabolito es completamente conocida. 
 
"Caracterizado" significa que se conocen algunas propiedades del metabolito o metabolitos, como la 
polaridad (comportamiento del TLC) y la solubilidad (solubles en agua y en disolventes orgánicos). 
Algunos metabolitos también pueden caracterizarse como conjugados. 
 
Conjugado8. Especie molecular producida en organismos vivos uniendo covalentemente dos restos 
químicos de fuentes distintas. Ejemplo: Conjugado de un plaguicida o metabolito con grupos como el 
glutatión, sulfato o ácido glucurónico, haciéndolo más soluble en agua y facilitando su 
compartimentación dentro de la célula. 

Los metabolitos y el compuesto primario se extraen de la matriz y luego se identifican por la  
separación HPLC y TLC, y la comparación con compuestos de referencia. Se intentan extracciones y 
digestiones más enérgicas de la matriz a fin de liberar todo el 14C. Las digestiones más exhaustivas 

                                                           
8Stephenson GR, Ferris IG, Holland PT y Nordberg M. 2006. IUPAC Glosario de términos sobre los 

plaguicidas. Pure Appl. Chem. 78:2075–2154. 
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pueden liberar 14C en forma de compuestos polares orgánicos solubles, es decir, el 14C que se ha 
incorporado a los componentes naturales.  

Ejemplo –metabolismo del alfa-cipermetrina en gallinas ponedoras (JMPR 2008) 

Grupos de gallinas ponedoras (8 aves por grupo) se dosificaron 
diariamente vía cápsula oral durante 14 días consecutivos con 
[14C -ciclopropil]alfa-cipermetrina equivalente a 18 ppm en el 
pienso. Los huevos se recogieron diariamente. Las aves fueron 
sacrificadas 22 horas después de la dosis final para la recolección de los tejidos. 

 
El TRR en huevos alcanzó un nivel estable aproximado después de 7-9 días de dosificación 
 
La alfa-cipermetrina primaria fue el principal componente identificado del residuo en grasa y 

huevos. También se identificaron hidroxi-cipermetrina y cis-DCVA. Los numerosos componentes del 
residuo observado en el hígado no fueron identificados en su mayoría. La distribución del residuo y las 
concentraciones de los componentes identificados se resumen en la tabla siguiente. 

 
Tabla. Distribución del residuo 14C y metabolitos en los tejidos y los huevos de gallinas ponedoras 

dosificadas diariamente por vía oral durante 14 días consecutivos con [14C -ciclopropil] alfa-
cipermetrina equivalente a 18 ppm en el pienso. 
   Concentración, mg/kg, expresado como primario y como %TRR 

 Componente 
del residuo 

 Grasa 
abdominal  

 Piel con 
grasa 

 Hígado  Musculo  Huevos 
día 14 

Residuo total 14C (TRR) 0,23 mg/kg 0,13 mg/kg 0,30 mg/kg 0.009 mg/kg 0,063 mg/kg 
Residuo extraído  91 % 93 % 89 % - 97 % 
No extraído  9,0 % 6,2 % 11 % - 2,6 % 
Alfa-cipermetrina 82 % 78 % 9,2 %  81 % 
4'-OH-alfa-cipermetrina 4,3 % 3,0 % 3,3 %  4,3 % 
cis-DCVA 1,0 % 37 % 30 %  4,3 % 

 

Interpretación de la tabla resumen. 

 
Residuo total de 14C (TRR). El TRR en cada tejido y en los huevos se midió mediante análisis de 

combustión. El 14C total se calculó como mg de alfa-cipermetrina por kg de tejido o huevos, p.ej. 
la concentración del 14C en la grasa fue de 0,23 mg/kg cuando se calculó como alfa-cipermetrina. 

 
Residuo extraído. Porcentaje de TRR extraído por extracción exhaustiva (principalmente: grasa por 

acetonitrilo, hígado por acetonitrilo y enzima de pepsina, huevos por hexano + 
tetrahidrofurano). 
 
El residuo extraído está disponible para la identificación y caracterización. El alfa-cipermetrina y 

los dos metabolitos que se muestran en la tabla son parte de este residuo extraído. El TRR en el 
músculo era demasiado bajo para medir la capacidad de extracción. 
 
Sin extraer. Porcentaje de TRR restante después de la extracción exhaustiva. 
 
Alfa-cipermetrina. Los niveles de alfa cipermetrina en los tejidos y los huevos, están expresados como 

% de TRR. Por ejemplo, el nivel de alfacipermetrina en la grasa abdominal es el 82% del TRR de 
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la grasa abdominal (0,23 mg/kg); lo que representa la mayoría (82% del 91%) del residuo 
extraído.  

 
4'-OH-alfa-cipermetrina. Niveles del metabolito en los tejidos y los huevos, 

expresado como compuesto original, % de TRR 
 
cis-DCVA. Niveles de metabolitos en tejidos y huevos. 

La concentración de un metabolito puede calcularse a partir del % de TRR 
y la concentración de TRR. 

Conc. de cis-DCVA en hígado mg/kg, expresado como alfa-cipermetrina 

  mg/kg, expresado como cis-DCVA. 

El MW de cis DCVA es 209,07 y el MW de alfacipermetrina es 416,3 g/mol. 
 

Este cálculo es necesario cuando se prueba un método analítico para el metabolito en una 
muestra de tejido de estudios de metabolismo para determinar si proporciona la misma concentración 
de residuos.  

 

Nombres de metabolitos  

El glosario de IUPAC  de términos relacionados con plaguicidas define los nombres que pueden 
usarse para describir los plaguicidas químicos. 
 
El nombre común de un plaguicida es el nombre semisistemático (trivial) de un plaguicida químico. 
Nota: La Organización Internacional de Normalización (ISO) enumera los nombres comunes de los 
plaguicidas. 
 
El nombre IUPAC es el nombre de un producto químico según las reglas de nomenclatura de la Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). 
 
Los metabolitos por lo general no tienen nombres comunes, pero se necesitan nombres código o 
nombres triviales para nombrarlos en informes y tablas de datos. 
 
Se han utilizado varios nombres y códigos para los metabolitos, que incluyen:  
 

 Un nombre simple, que puede ser un nombre común, un nombre sistemático simplificado 
(p.ej. triazol) o un nombre pseudocomún (p.ej. hidroxi-difenoconazol).  

 El nombre químico sistemático - puede ser demasiado incómodo para usar en debates y 
tablas.  

 Número de CAS – el número CAS no está disponible para muchos metabolitos. 

 El número de código de la compañía, ej. CGA 205375. 

 Los números de serie, como metab. 1, metab. 2, etc., son a veces inconsistentes entre 
estudios. 

Ejemplos 

El Bifenazato, flutolanil y paration son nombres comunes de plaguicidas. A continuación se muestran 
los nombres y códigos de algunos de sus metabolitos. Algunos de los nombres como bifenazato-
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diaceno y amino paration proporcionan alguna sugerencia de la estructura del metabolito, pero 
muchos otros no. 

 
 

 

bifenazato bifenazato-diaceno oxido bifenazato-diaceno  

 

     
flutolanil M-2 (HFT) M-3 (HIP) M-4 (DIP) M5 (HDP) 

 

     

paration paraoxon amino-paration de-etil paration p-nitrofenol 

 
El evaluador debe siempre verificar que los nombres y códigos de los metabolitos se usen de manera 

consistente de un estudio al sucesivo.  

Vías metabólicas 

 Una vía metabólica se construye mediante el ensamblaje de todos los metabolitos 
identificados y la búsqueda de reacciones metabólicas plausibles que proporcionen enlaces desde el 
compuesto primario hasta los metabolitos primarios y secundarios. 
 
Ejemplo - metabolismo vegetal del bifenazato 
 El bifenazato y cinco metabolitos identificados se ensamblan en una ruta metabólica 
plausible. Pero son fáciles de imaginar otras posibilidades. Por ejemplo, es posible que el 3-hidroxi-4-
metoxibifenilo pueda generarse directamente a partir de otros metabolitos, así como 4-
metoxibifenilo.  
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El carbamato de bifenazato se identificó como un metabolito secundario en las manzanas después 
del tratamiento con bifenazato[14C] marcado en el anillo del fenilo sustituido.  

 
 

Parece un proceso metabólico improbable, romper un enlace N-N y eliminar un NH de un 
compuesto orgánico.  

 
 El carbamato de bifenazato fue un componente secundario identificado en la mezcla de 
productos metabólicos. El sponsor opinó que podía haber sido originado como una pequeña 
impureza en el bifenazato marcado utilizado en el estudio de metabolismo. 
 
 La posible presencia de impurezas en el material de estudio se debe tener siempre en cuenta 
al interpretar los estudios de metabolismo.  

 

Lista de control para incluir información fundamental en el sumario (valoración) de 
estudios de metabolismo animal y vegetal 

 

General para todo tipo de estudios con compuestos marcados 
 
1. Selección del 14C u otro marcador isotópico, y descripción inequívoca de la posición por el nombre 

químico del compuesto 
2. Descripción del sistema analítico (número de animales, administración del compuesto de ensayo) y 

expresión del nivel de dosis en ppm de pienso seco, consumo diario de alimento. 
Sistema de ensayo, metabolismo animal 

 Número de animales 

 Administración: tratamiento oral o externo, incorporación de cápsulas o pienso, dosificación 
diaria durante n días  

 Dosis: expresadas en mg por kg de peso corporal y como ppm de pienso seco. 
Sistema de ensayo, metabolismo vegetal 

 etapa de cultivo y crecimiento 

 si el compuesto de ensayo es sensible a la degradación fotolítica, tener en cuenta si las plantas 
estuvieron expuestas o protegidas de la luz solar directa. 

 Administración: tratamiento foliar, de semillas o del terreno; número de aplicaciones y 
calendario. 

 Dosis: dosis de aplicación por planta o árbol o por unidad de área. 
3.  Tipo de muestras recogidas y días de muestreo, intervalos entre muestreo y análisis 

- Los intervalos entre muestreos y análisis deberán verificarse y examinarse para determinar su 
influencia sobre la estabilidad de los residuos, pero la información no debe incluirse en la 
Valoración salvo que sea problemática, sino la valoración estaría saturada con tanta información. 
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4. ¿Los resultados de la prueba de estabilidad de almacenamiento están disponibles cuando el 
intervalo de almacenamiento es superior a 2 meses? 
- Ver el comentario anterior.   

5. Metabolismo animal. 
- Recuperación de la radiactividad, balance de material.  

6. Porción de radioactividad extraíble en tejidos comestibles (también en leche y huevos en el 
metabolismo animal) y posibles elementos alimentarios (metabolismo vegetal) como % de los 
residuos radiactivos totales, TRR, y mg equivalente de compuesto original/kg del material de 
muestra. 

7. Porción de radioactividad no extraíble en los tejidos comestibles (también leche y huevos en el 
metabolismo animal) y posibles productos alimentarios (en el metabolismo vegetal) expresados 
como % de TRR. 

8. Porción de radioactividad caracterizada pero no identificada en tejidos comestibles y posibles 
productos alimentarios.  

9. Identificación de metabolitos (>10% TRR o >0,05 mg/kg)  

 Metabolitos identificados. ¿Se identifican todos los metabolitos (>10% TRR o >0,05 mg/kg)? 
¿Algún metabolito presente ≥ 10% no identificado? 

Todos los metabolitos identificados deben describirse por sus nombres químicos sistémicos. 

10. Caracterización de metabolitos (<10% TRR, 0,01 - 0,05 mg/kg).  

11. Presencia de metabolitos en forma conjugada, extractabilidad de metabolitos conjugados. 

12. Descripción de las principales reacciones metabólicas, transformación del compuesto original en 
varios metabolitos y ruta metabólica propuesta. 

Nota: la descripción de las principales reacciones metabólicas debe mantenerse breve en el 
Informe. El procedimiento es para la Evaluación, no para el Informe. 

13. La comparación cualitativa de metabolitos identificados en animales de laboratorio (ratas en 
estudios de tox.), animales de granja (típicamente cabras lactantes y gallinas ponedoras), 
identificación de metabolitos presentes en plantas o animales de granja pero no están presentes 
en ratas. 

 

Estudios de metabolismo animal  

1. La radiactividad en las heces, orina, y en los excrementos al limpiar la jaula como % de radioactividad 
aplicada. 

2. La radiactividad en los tejidos comestibles como % de radioactividad aplicada y mg/kg equivalente 
del primario. 

3. Presencia del compuesto primario y metabolitos principales identificados (> 10% de TRR) expresado 
como % de radioactividad total y mg/kg en leche, músculo, riñón, hígado, grasa y huevos, según 
corresponda.  

 

Estudios de metabolismo vegetal  

1. Selección de cultivos representativos según el uso previsto. 

2. Identificación de las muestras tomadas en su plena madurez en una cosecha habitual. 

3. Translocación de la radioactividad dentro de los tejidos vegetales. Identificación de la radioactividad 
translocada (tal vez solo algunos metabolitos se translocan desde el punto de aplicación). 

4. Proporción de residuos que pueden eliminarse mediante el lavado de la superficie. 
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5. Distribución de la radioactividad en la cáscara y la pulpa, o en distintas partes de la planta (como: 
forraje, rastrojo, granos, cáscara). 
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PRESENTACIÓN –METABOLISMO EN GANADO Y CULTIVOS 
 

1. Metabolismo en Ganado y Cultivos 
2. Objetivo 

• El propósito de este capítulo es explicar los estudios del metabolismo del plaguicida y cómo 
interpretar los resultados para determinar la probable naturaleza de los residuos que se 
producen en alimentos y productos alimentarios producidos a partir de ganado o cultivos 
expuestos.  

  

El metabolismo en este contexto incluye los procesos de transporte o translocación dentro del 
organismo, así como la transformación a metabolitos o productos de degradación. También 

están incluidos los procesos de fotólisis en la superficie de la planta.  
3. 

 

4. Nombres de Metabolitos 

• El glosario IUPAC de términos relacionados con plaguicidas define los nombres que pueden 
usarse para describir los plaguicidas químicos. 

• Un nombre común de plaguicida es el nombre semisistemático (trivial) de un plaguicida 
químico. Nota: Los nombres comunes de los plaguicidas están listados por la ISO (Organización 
Internacional para la Estandarización).  

•  El nombre IUPAC es el nombre de un producto químico según las reglas de nomenclatura de 
la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).  

•  Los metabolitos generalmente no tienen nombres comunes, pero se necesitan nombres de 
código o nombres triviales para ellos en informes y tablas de datos. Ejemplos en el texto 
anterior.  

 

5. Esquema 

• Posiciones de la marca 14C en el compuesto de estudio  

• Caracterización e identificación de metabolitos 

• Estudio del metabolismo en ganado 

• Estudio de metabolismo en cultivos 

• Cultivos de rotación 

 

6. Realizar estudios de metabolismo  

• En los estudios de metabolismo, el plaguicida se administra al ganado o se aplica a los cultivos 
en cantidades y por períodos de tiempo como puede suceder en la práctica cuando el 
compuesto se usa para el control de plagas.   

Plant Metabolism

Confined Crop Rotation

Livestock Metabolism

Nature of the Residues in Crop 

Commodities Used as Food and Feed

Nature of Inadvertant Residues in 

Following/Rotated Crop Commodities 

Used as Food and Feed

Nature of the Residues in Livestock Commodities 

Used as Food

Qualitative and Quantitative 

Understanding of the Residues
Residue of Concern
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• En el caso del ganado, se recogen la leche y los huevos, y en su momento el animal es 
sacrificado para la recoger la carne y los despojos.   

• En el caso de los cultivos, los alimentos y los productos alimentarios se cosechan después del 
intervalo previsto según las buenas prácticas agrícolas.  

• Los productos animales y vegetales cosechados se examinan sucesivamente para determinar 
el contenido de los residuos totales y los principales componentes de los residuos producidos 
al administrar el compuesto. Se examinan los excrementos animales y, en algunos casos, el 
aire exhalado para la eliminación del residuo. 
  

7. Posiciones de la marca 14C en el compuesto de ensayo  

• La marca permite la observación de los metabolitos entre todos los compuestos naturales 
derivados de la planta o el animal hospedador.  

• La marca más común en tales estudios es el 14C, es decir, un isótopo de carbono con un peso 
atómico de 14. También es radiactivo y emite rayos β de energía relativamente baja. 

• Un compuesto con uno de sus átomos de 12C reemplazado por un 14C se comporta de la misma 
manera en reacciones químicas y bioquímicas, pero la marca permite la observación del 
destino del compuesto original y sus productos de transformación. 

• Podemos observar solo aquellos productos que contienen la marca. Es importante saber con 
precisión dónde se incorpora la marca 14C a la molécula. 

 

8. Metabolismo en ganado del fenveralato  

 
 
La molécula está marcada en el anillo del clorofenil o en el anillo del fenoxifenil, indicados con un 
asterisco 
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9. Marca múltiple: compuesto original y metabolito principal 

fenil-UL-14C- y 3,5-triazol-14C-protioconazol fenil-UL-14C- y 3,5-triazol-14C- destio 
protioconazol 

10. Posiciones multimarca 

 

11. Verificación  

• Cuando se planifican estudios de metabolismo, las posiciones de la marca 14C se deben elegir 
cuidadosamente para abarcar el destino de los diversos fragmentos de la molécula. 

• El evaluador del estudio deberá siempre verificar la posición de la marca en el compuesto de 
estudio. En algunos casos, la descripción puede ser vaga o ambigua. 

 

12. Caracterización e identificación de metabolitos 

• El objetivo deseado de un estudio de metabolismo es la identificación y caracterización de al 
menos el 90% del TRR total de residuos radiactivos en tejidos comestibles, leche, huevos y en 
cada producto agrícola crudo (RAC) del cultivo tratado. 

• En muchos casos, puede no ser posible identificar porciones significativas del TRR, en especial 
cuando: 

 están presentes bajas cantidades totales de residuos,  

 la marca 14C está incorporada en biomoléculas, o  

 el ingrediente activo se metaboliza extensamente a numerosos componentes de bajo nivel.  

• En este último caso, es importante que los solicitantes demuestren claramente la presencia y 

los niveles de los componentes, y si es posible, intente caracterizarlos. 
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13. 

Cantidad 
relativa (%) 

Concentración 
(mg/kg) 

Medida Necesaria 

< 10  < 0,01  Ninguna medida si no hay preocupación toxicológica  

< 10  0,01 – 0,05  Caracterizar. Solo intente confirmar la identidad si está disponible, p.ej. 
está disponible un compuesto de referencia o se conoce la 
identificación de un estudio previo. 

< 10  > 0,05  La caracterización/ identificación debe decidirse caso por caso, teniendo 
en cuenta cuánto se ha identificado. 

> 10  < 0,01  Caracterizar. Solo intente confirmar la identidad si está disponible, p.ej. 
está disponible un compuesto de referencia o se conoce su 
identificación de un estudio previo. 

> 10  0,01 – 0,05  Deben hacerse esfuerzos importantes para la identificación, 
especialmente si es necesario establecer una ruta, en última instancia, 
la caracterización se podría aceptar.  

> 10  > 0,05  Identificar usando todos los medios posibles.  

> 10  > 0,05  
radio marcado sin  
extraer 

Si la radio marca no extraída es ≥0,05 mg/kg o el 10% del TRR, debe 
intentarse la liberación de la radioactividad para una ulterior 
identificación. 

14. Información necesaria para la evaluación 

 La información proporcionada para la evaluación debe incluir documentación sobre la ruta 
metabólica propuesta, incluyendo una tabla con los nombres y las estructuras químicas asociadas, las 
cantidades de los metabolitos en las diferentes partes de las plantas (superficie, hojas, tallos y raíz 
comestible), en los distintos tejidos animales (grasa, músculos, riñones, hígado, huevos y leche) y en 
los diferentes tipos de suelo. Cualquier intermediario/metabolito estimado también debería estar 
indicado en la ruta. 

15. Indicación incorrecta de la posición de la marca 

 Diagrama que muestra erróneamente la marca 14C en la posición 5. 
 
 Un estudio sobre la hidrólisis del metabolito CGA 322704 describió la 
posición 14C como la posición 2, pero se muestra un diagrama con la posición 5 
indicada.   
 
 Se encontró que el texto era correcto. La marca 14C estaba en la posición 2, es decir, el carbono 
entre el N y el S. 
 

16. Indicación de marca ambigua 
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El difenoconazol se marcó en tres posiciones diferentes para cubrir las distintas partes de la 
molécula en los estudios de metabolismo. 

 
 En algunos estudios, la posición de la marca se describió como [fenilo-14C]. En esta situación el 

"fenilo" es ambiguo y podría significar cualquiera de los anillos de fenilo. 
 
 El evaluador debe obtener una descripción precisa e inequívoca de la posición de la etiqueta 

antes de que los resultados del estudio puedan interpretarse correctamente. 
 

17. Estudio del metabolismo en cultivos 

• En un estudio típico de metabolismo vegetal, el plaguicida marcado se aplica a las plantas 
cultivadas a la dosis equivalente de las buenas prácticas agrícolas esperadas. Algunas veces se 
aplica un porcentaje más alto para facilitar la identificación de los residuos. El número de 
aplicaciones y el calendario de aplicación también se deben ajustar a las buenas prácticas 
agrícolas esperadas. La fruta, el grano, el follaje o la paja, etc. se cosechan en su madurez para 
el análisis del TRR y la identificación de metabolitos, pero hay algunas excepciones. 

• Las muestras de frutas, granos, follaje o paja, etc. están sujetas a combustión y a un análisis 
total del 14C, que proporciona el residuo radiactivo total (TRR) para cada producto básico. La 
fruta puede procesarse en jugo y pulpa, las semillas oleaginosas en aceite y harina, etc. para el 
análisis del TRR. 

• Los componentes del TRR en cada producto básico se identifican o caracterizan a partir de una 
porción separada de las plantas tratadas en la medida de lo posible por los mismos 
procedimientos que ya se describieron para los productos animales. 

• Los estudios de metabolismo vegetal brindan información esencial sobre la translocación de 
residuos de una parte de la planta a otra. 

18. Metabolismo vegetal 

• El estudio de metabolismo debe presentarse para cada tipo de grupo de cultivo para el cual se 
propone el uso. 

• Se puede considerar que los cultivos pertenecen a una de cinco categorías para estudios de 
metabolismo de cultivos: 

 tubérculos (vegetales de raíz y tubérculos, vegetales de bulbo) 

 hortalizas de hoja (vegetales Brassica, vegetales de hoja, vegetales de tallo, lúpulo), 

 frutas (cítricos, frutas de pepita, frutas de hueso, bayas, uvas, plátanos, nueces de árbol, 
hortalizas de fruto, caqui), 

 legumbres y semillas oleaginosas (leguminosas, legumbres, semillas oleaginosas, cacahuetes 
(maní), leguminosas forrajeras, granos de cacao, granos de café) y 

 cereales (cereales, herbáceas y cultivos forrajeros). 
 

19. Metabolismo vegetal 

• El cultivo de un grupo englobará a todo el grupo a fin de obtener el metabolismo para esos 
cultivos dentro del grupo. 

• A fin de extrapolar el metabolismo de un plaguicida para todos los grupos de cultivos, se deben 
realizar estudios de metabolismo para un mínimo de tres cultivos representativos (de las cinco 
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categorías diferentes de cultivos mencionadas). Si los resultados de estos tres estudios indican 
una ruta metabólica comparable, no se necesitarán estudios adicionales. 

20. Metabolismo vegetal 

• Los estudios deben reflejar el patrón de uso previsto del ingrediente activo, así como los 
tratamientos foliares, de terreno/semilla o post-cosecha.  

• Si, por ejemplo, se han realizado tres estudios utilizando aplicación foliar y posteriormente se 
ha realizado aplicación en el terreno (p.ej. tratamiento de semillas, granular o por inundación 
del terreno), se deberá realizar un estudio adicional que refleje la aplicación en el terreno. 

21. Metabolismo vegetal 

• Por otro lado, si se observan diferentes rutas metabólicas entre los cultivos representativos a 
partir de estudios realizados de manera similar (p.ej. pulverización foliar con similar intervalo 
pre-cosecha (PHI) y etapas de crecimiento), se deben realizar ulteriores estudios para los usos 
en cultivos en las restantes categorías para las cuales se propone el uso. Las diferencias en las 
cantidades de metabolitos pertenecientes a la misma ruta no darán lugar a la necesidad de 
efectuar estudios adicionales. 

• Si se desea usar en el arroz con cáscara, se debe presentar un estudio de metabolismo para el 
arroz con cáscara, independientemente de otros estudios de metabolismo disponibles. 

22. Cultivos transgénicos y no transgénicos 

• Pueden metabolizar el plaguicida de manera diferente. Se requerirá información completa y 
detallada para un cultivo transgénico con diferencias de metabolismo a las del cultivo no 
transgénico. 

• Para cultivos genéticamente modificados que no impliquen la inserción de un gen que 
transmita resistencia por medio del metabolismo, no se necesitan estudios adicionales de 
metabolismo. 

• Cuando se inserta un gen que transmite la resistencia del ingrediente activo gracias al 
metabolismo del plaguicida, se debe llevar a cabo un estudio de Metabolismo en los Cultivos 
para cada grupo de cultivos al que pertenecen los cultivos genéticamente modificados. 

• Si uno de tales estudios muestra un metabolismo similar al de los cultivos convencionales, no 
se necesitarían estudios adicionales. Pero si se observa una ruta metabólica diferente, 
entonces se deben realizar dos estudios adicionales. 

23. Lista de Verificación 

Material de estudio 

• compuesto y posición de la marca 14C  

• formulación 

• dosis de aplicación? kg ia/ha 

• método de aplicación: pulverización foliar, tratamiento del terreno, de las semillas  

• calendario, fechas de aplicación. 

Cultivo 

• variedad 
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• etapa de crecimiento o edad a la aplicación  

• protegido o expuesto a la luz solar 

• etapa de crecimiento y fechas de muestreo y cosecha 

• naturaleza de las muestras. 

24. Metabolismo del difenoconazol en el trigo 

En un invernadero, el trigo marzal se pulverizó por vía foliar 4 veces con 
difenoconazol marcado con [14C]triazol formulado como CE a una dosis 
equivalente de 0,25 kg de ia/ha. 

La primera aplicación de difenoconazol fue 43 días después de la siembra en la etapa inicial de 
brote. Siguieron otras tres aplicaciones a intervalos de 7-8 días. Las muestras maduras se cosecharon 
29 días después de la aplicación final. 

En partes expuestas de la planta (partes superiores y tallos) el difenoconazol fue la parte 
principal del residuo. En la parte no expuesta, es decir, el grano, la composición del residuo fue 
bastante diferente porque solo los metabolitos del resto triazólico son móviles dentro de la planta y 
pueden translocarse a cualquier parte. El difenoconazol original no se identificó en el grano. 

25. Distribución del residuo 14C en plantas de trigo y grano tratadas con [14C-
triazol] difenoconazol 

METABOLISMO del TRIGO Concentración, mg/kg expresado como original, o %TRR 

Componente del residuo Brotes 50% madurez, 
8 días después aplic. 2 

Tallos, maduro, 29 
días después aplic. 4 

Grano, maduro, 29 días 
después aplic. 4 

Residuo total 14C (TRR) 8,7 mg/kg 54 mg/kg 1,4 mg/kg 

Residuo extraído  88 % 78 % 70 % 

No extraído  10 % 13 % 23 % 

Difenoconazol   50 %  

Hidroxidifenoconazol   1 %  

CGA 205375   5 %  

Hidroxi-CGA 205375   1 %  

Ácido Triazolil acético    20 % 

1,2,4-triazol    10 % 

26. Interpretación de los resultados 

El difenoconazol primario no es móvil dentro de la planta, por lo que las partes de la planta 
expuestas a la pulverización foliar contienen residuos del compuesto primario, pero el grano no 
contiene residuos de difenoconazol. 

Sin embargo, el metabolito 1,2,4-triazol y su metabolito ácido triazolilacético se translocan 
fácilmente dentro de la planta y se transportan al grano. 

 
El triazol se conjuga con serina para producir triazolil alanina y luego ácido triazolil acético. La 

misma situación ocurre para otros compuestos que contienen el resto 1,2,4-triazol. 
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27. Residuos en cultivos de rotación 

Un estudio de residuos de plaguicidas en cultivos de rotación es aquel en el que el plaguicida se 
aplica a un cultivo y los residuos se miden en los siguientes cultivos plantados o sembrados, o en 
rotación, en el mismo terreno. 

Debe observarse que los estudios de cultivos de rotación pueden estar relacionados con otros 
asuntos que no sean residuos detectables, p.ej. el arrastre del herbicida de un cultivo tolerante a un 
cultivo susceptible. Estos estudios tienen como objetivo determinar los intervalos seguros de recultivo 
que eviten daños al cultivo siguiente. Los intervalos seguros de recultivo se proporcionan en la etiqueta 
y son parte de las GAP. 

Si los residuos son identificables y mensurables en piensos para animales o productos 
alimentarios del cultivo de rotación, podrían ocurrir violaciones de residuos (residuos detectados sin 
MRL). 

En un estudio de cultivos de rotación en áreas confinadas, se utiliza un plaguicida marcado con 
14C, que permite la observación del destino del material marcado y la identificación del terreno y los 
metabolitos de las plantas. Está confinado porque el material radio marcado debe controlarse y 
contabilizarse. También: estudio de cultivo de rotación. 

En un estudio de cultivo de rotación, se usa un plaguicida no etiquetado. La información del 
estudio confinado con radiomarcaje determina qué partes del cultivo analizar y qué residuos deben 
incluirse en el análisis. 

28. Objetivos de los estudios de cultivos de rotación 

• Proporcionar una estimación del total de residuos radiactivos (TRR) en los distintos productos 
agrícolas crudos (RAC) a través de la absorción del terreno. 

• Identificar los principales componentes del residuo terminal en los diversos RAC, indicando así 
los componentes que se analizarán en los estudios de cuantificación de residuos (es decir, la(s) 
definición(es) de residuo(s) para la evaluación del riesgo y su aplicación). 

• Explicar la ruta de degradación del ingrediente activo en cultivos rotados. 

• Proporcionar datos para determinar los intervalos de rotación apropiados (el tiempo 
transcurrido desde la aplicación del plaguicida hasta el momento en que los cultivos pueden 
rotarse) y/o las restricciones de los cultivos de rotación en función de los niveles de absorción 
de residuos. 

• Proporcionar información para determinar si se deben realizar ensayos de campo limitados 
para cultivos de rotación. 

 

29. Metabolismo en cultivos de rotación 

• El estudio normalmente se debe realizar utilizando un terreno limoso arenoso que ha sido 
tratado con la sustancia de ensayo radio marcada aplicada a una dosis equivalente a la dosis 
estacional máxima (1X). 

• El suelo debe tratarse con un ingrediente activo de plaguicida radio marcado, preferiblemente 
con ingredientes de formulación típicos de un producto de aplicación final tal como se aplica 
en el campo.  
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30. Metabolismo en cultivos de rotación 

• Los cultivos de rotación deben ser representativos de cada uno de los siguientes grupos de 
cultivos: vegetales de raíces y tubérculos, p.ej. rábanos, remolachas o zanahorias; grano 
pequeño, p.ej. trigo, cebada, avena o centeno; y verduras de hoja, p.ej. espinaca o lechuga. 

• Siempre que sea posible, los cultivos deben incluir los residuos de los productos químicos 
esperados en el calendario de rotación especificado en la etiqueta, si se conoce. 

31. Ejemplo de diseño de estudio de cultivo de rotación confinado 

• El plaguicida[14C] se puede aplicar directamente sobre el suelo, en lugar de un primer cultivo. 
Este sería el caso extremo en que toda la cantidad de plaguicida aplicado llega al suelo. Los 
cultivos de rotación se seleccionan generalmente para representar verduras de hoja, 
tubérculos y cereales, y se siembran a 30, 120 y 360 días después del tratamiento. 

•  Los cultivos de rotación se cultivan hasta la madurez completa para tomar las muestras 
necesarias para el análisis. Las muestras de forraje de cereales se toman en una etapa de 
crecimiento temprano. También se toman muestras del terreno para su análisis; éstas se 
necesitan para el análisis del TRR y la identificación de metabolitos. 

• Si se producen residuos identificables en cantidades suficientes en los productos de los 
estudios confinados (véase Manual de la JMPR, sección 3.5.2), se necesitarán cultivos de 
rotación de campo para cuantificar los residuos que probablemente se producirán en la 
práctica. 

32. Diseño 

Día 0 Cultivo de rotación TSI‡ días THI días Muestra 

Aplicación  
directa 
al suelo  

Vegetal de hoja,  
p.ej. lechuga 

30 
120 
360 

90 
180 
420 

suelo, lechuga 
suelo, lechuga  
suelo, lechuga 

Aplicación  
directa 
al suelo 

Vegetal de raíz,  
p.ej. rábano 

30 
120 
360 

90 
180 
420 

suelo, cimas de rábano, raíces 
suelo, cimas de rábano, raíces 
suelo, cimas de rábano, raíces 

Aplicación  
directa 
al suelo 

Cereal, p.ej. trigo 30 
 

120 
 

360 

110 
180 
200 
270 
440 
510 

suelo, toda la planta 
suelo, paja, grano 
suelo, planta entera 
suelo, paja, grano 
suelo, planta entera 
suelo, paja, grano 

‡  TSI: intervalo entre el tratamiento en el terreno y la siembra de cultivos de rotación, días. 
  THI: intervalo entre el tratamiento en el terreno y la cosecha de cultivos de rotación (o muestreo del 
terreno), días.  

33. Lista de Verificación 

Material de estudio  

• compuesto y posición de la marca 14C  

• dosis de aplicación, ?kg ia/ha 

• calendario, fecha de la solicitud 
Terreno y cultivo 
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• tipo de terreno y características 

• variedad de cultivo 

• calendario, fechas de siembra y muestreo 

• naturaleza de las muestras 

El evaluador busca: 

• datos sobre los niveles de TRR que se producen en cultivos de rotación 

• identidad y niveles del compuesto original y de los metabolitos que se producen en los 
cultivos de rotación (¿la composición del residuo es la misma que en el metabolismo directo 
de las plantas?). 

34. Estudios de cultivos de rotación confinados - fluopicolide 

• El metabolismo del fluopicolide se estudió en cultivos de rotación confinados en un suelo limo 
arenoso (arena 77%, limo 14%, arcilla 9,6%, pH 6,2, materia orgánica 0,81%). El 
fluopicolide[14C] se aplicó directamente al suelo a una tasa de 400 g ia/ha. Después de los 
intervalos de resiembra (períodos de barbecho) de 29 días, 133 días y 365 días, se sembraron 
cultivos de lechuga, rábano y trigo hasta la madurez. 

• En el intervalo de resiembra de 365 días, los niveles más altos de TRR se encontraron en las 
cimas del rábano y en la paja de trigo. El fluopicolide original fue un componente menor del 
residuo (3,8% parte superior del rábano y 7,2% en la paja de trigo), mientras que los 
metabolitos M-01 y M-04 fueron los principales residuos identificados en la paja de trigo y en 
las cimas del rábano, respectivamente. 

• La conclusión de este estudio y varios otros fue que los cultivos de rotación pueden contener 
bajos niveles de fluopicolide y metabolitos. 

• El metabolito M-01 es también un metabolito del diclobenil, por lo que no era adecuado para 
su inclusión en una definición de residuo, pero se incluyó para la evaluación de riesgos. 

35. Fluopicolide marcado 14C fenilo de cultivos sembrados 365 días después del 
tratamiento del suelo. 

  % TRR 

Parte del cultivo TRR, mg/kg 

      
 

fluopicolide 

Lechuga 0,53  87 % 2,1 % 

Cimas rábano 1,75  88 % 3,8 % 

Raíces rábano 0,03  61 % 24 % 

Forraje de trigo 0,86 59 % 15 % 4,8 % 

Grano de trigo 0,05 25 % 18 % 7,3 % 

Paja de trigo 2,37 28 % 5,1 % 7,2 % 

36. Puntos a considerar 

• Los residuos de plaguicidas que se producen en cultivos de rotación pueden ser un tema 
complejo que requiere muchos estudios para determinar los detalles. 
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• La composición del residuo en un cultivo de rotación puede ser diferente de aquella del 
tratamiento directo. Por ejemplo, el fluopicolide primario fue el componente principal del 
residuo (96%) en lechuga tratada foliar, en comparación con el 2,1% de TRR en la lechuga como 
cultivo de rotación. 

• Los resultados de los estudios de cultivos de rotación deben tenerse en cuenta cuando se 
estiman los niveles máximos de residuos. 

• Los niveles máximos de residuos para abarcar los residuos de cultivos de rotación se establecen 
preferiblemente en grupos de productos. 

37. Estudio del metabolismo en ganado 

En un estudio típico de metabolismo de cabras, el plaguicida marcado se administra por vía oral 
diariamente con una cápsula de gelatina a cabras lactantes durante 4-15 días. La leche se recoge 
diariamente y los animales se sacrifican para la recolección de tejidos en las 24 horas después de la 
dosis final.  

38. Lista de Verificación 

Material de estudio 

• compuesto y posición de la marca 14C 

• dosis – ? mg/kg pc/día, equivalente a ? ppm en peso seco de pienso 

• método: capsula o mezclado en la ración 

• régimen de dosificación? veces por día, número de días consecutivos 

Cabras 

• peso corpóreo? kg 

• naturaleza de la ración de pienso 

• consumo de pienso, ? kg peso seco de pienso por día 

• producción de leche? litros o kg por día 

• recogida de leche? veces por día 

• intervalo entre dosis final y sacrificio para la recolección de tejidos 

39. Lista de Verificación 2 

Control de la dosis administrada de 14C 

• % en excrementos, tracto gastrointestinal, residuos del lavado de la jaula 

• % en leche 

• % en tejidos 

• % en aire expirado (si necesario) 

• % total  

Una lista de verificación similar se aplica para un estudio típico del metabolismo de las aves de corral, 
excepto que en lugar de la leche se recolectan los huevos. 
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40. Análisis de las muestras 

• Las muestras de los tejidos, la leche y los huevos se someten a combustión y al análisis total 
del 14C, que proporciona el residuo radiactivo total (TRR) de cada tejido, leche y huevos. La 
leche se puede separar en crema y leche descremada y los huevos en yema y clara para el 
análisis del TRR. 

• Los componentes del TRR en cada tejido, leche y huevos se identifican o caracterizan en la 
medida de lo posible. 

 "Identificado" significa que la estructura del metabolito se conoce completamente. 

 "Caracterizado" significa que se conocen algunas propiedades del metabolito o metabolitos, como 
la polaridad (comportamiento de la TLC) y la solubilidad (solubles en agua y en disolventes 
orgánicos). Algunos metabolitos también pueden caracterizarse como conjugados. 

41. Conjugados 

• Las especies moleculares producidas en organismos vivos uniendo covalentemente dos restos 
químicos de diferentes fuentes. Ejemplo: Conjugado de un plaguicida o metabolito con grupos 
como glutatión, sulfato o ácido glucurónico, haciéndolo más soluble en agua y facilitando su 
compartimentación dentro de la célula. 

• Los metabolitos y el compuesto original se extraen de la matriz y luego se identifican mediante 
HPLC y separación del TLC y comparación con compuestos de referencia. Se intentan 
extracciones y digestiones más vigorosas de la matriz para liberar todo el 14C. Las digestiones 
más exhaustivas pueden liberar 14C en forma de compuestos polares orgánicos solubles, es 
decir, el 14C que se ha incorporado a los componentes naturales. 

 

42. Formación de conjugados de glucósidos y glucurónidos  
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43. Ejemplos para la formación de conjugados de glucósidos  

 

44. Formación de conjugados de glucurónido y sulfato  

 

45. Formación de glucurónidos y conjugados de glicina con resto carboxilo  
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46. Formación de conjugado glucurónido con grupo secundario hidroxilo  

 

47. Metabolismo de alfa-cipermetrina en gallinas ponedoras 

Las gallinas ponedoras se dosificaron con cápsula oral una vez al día, durante 14 días 
consecutivos, con [14C-ciclopropil] alfa-cipermetrina al equivalente de 18 
ppm en el pienso. 
 

Los huevos se recolectaron diariamente. Las aves fueron 
sacrificadas 22 horas después de la dosis final para la recolección de 
tejido. 

El alfa-cipermetrina original fue el principal componente identificado del residuo en grasa y 
huevos. También se identificaron hidroxi-cipermetrina y cis-DCVA. Los numerosos componentes del 
residuo observado en el hígado no fueron identificados en su mayoría. La distribución del residuo y 
las concentraciones de los componentes identificados se resumen en la Tabla 1.  
 

48. Distribución de residuos del 14C y de metabolitos en tejidos y huevos de 
gallinas ponedoras dosificadas diariamente con 18 ppm en pienso 

Tabla 1 

  Concentración, mg/kg, expresado como original y como % de TRR 

Componente del residuo 
Grasa 

abdominal 
Piel con 

grasa  
Hígado Musculo 

huevos,  
día 14 

Total residuo 14C (TRR) 
mg/kg 

0,23  0,13  0,30  0,009 0,063  

Residuo extraído 91 % 93 % 89 % - 97 % 

No extraído  9,0% 6,2 % 11 % - 2,6 % 

Alfa-cipermetrina 82 % 78 % 9,2 %  81 % 

4'-OH-alfa-cipermetrina 4,3 % 3,0 % 3,3 %  4,3 % 

cis-DCVA 1,0 % 3,7 % 30 %  4,3 % 

49. Interpretación de la tabla resumen 

Residuo total de 14C (TRR). El TRR en cada tejido y en los huevos se midió mediante análisis de 
combustión. Después el 14C total se calculó como mg de alfa-cipermetrina por kg de tejido o huevos, 
p.ej. la concentración de 14C en la grasa fue de 0,23 mg/kg cuando se calculó como alfa-cipermetrina. 
 
Residuo extraído. Porcentaje de TRR extraído por extracción exhaustiva (principalmente: grasa por 
acetonitrilo, hígado por acetonitrilo y enzima pepsina, huevos por hexano + tetrahidrofurano). 
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 El residuo extraído está disponible para su identificación y caracterización. El TRR en el 
músculo era demasiado bajo para medir la extractabilidad. 
 

50. Calculo de la concentración de los metabolitos 

 La concentración de un metabolito puede calcularse a partir del % de TRR y de 
la concentración del TRR. 
 

Conc de cis-DCVA en hígado mg/kg, expresado como alfa-cipermetrina 

 mg/kg, expresado como cis-DCVA. 

 
Este cálculo es necesario cuando se prueba un método analítico para el metabolito en una 

muestra de tejido de estudios de metabolismo para determinar si proporciona la misma concentración 
de residuos. 

 

51.  Eficiencia de la extracción de los métodos analíticos reglamentarios 

• Los productos de interés de los estudios de metabolismo y de cultivos de rotación deben 

conservarse para probar la eficiencia de la extracción de los métodos analíticos. 

• La composición y la concentración de residuos de las mediciones del 14C pueden compararse con 

los resultados del método analítico. 
 

Abreviaciones y acrónimos en este capítulo 

CAS:   Servicio de resúmenes/compendios (de productos) químicos 
CE   Concentrado emulsificable   
GAP   Buena práctica agrícola  
HPLC   Cromatografía líquida de alta resolución  
ISO:   Organización Internacional de Normalización 
IUPAC:   Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
JMPR   Reunión conjunta FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas 
MRL   Límite máximo de residuos  
pc                     Peso corporal 
THI   Tratamiento al intervalo de cosecha (en estudios de rotación de cultivos) 
TLC   Cromatografía en capa fina 
TRR   Residuo radiactivo total 
TSI   Tratamiento al intervalo de siembra (en estudios de rotación de cultivos) 
Mw   Peso molecular medio 
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100

30
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Capítulo 4. Destino Ambiental de los Plaguicidas en el Suelo, 
Sistemas Acuáticos y Agua Sedimentos. 

 
Requisitos para los estudios de destino ambiental  
Planificar y realizar estudios de destino ambiental. 
El uso de los resultados del estudio de destino ambiental en la evaluación de residuos en productos 

alimentarios 
Presentación - destino ambiental 
 

El objetivo de este capítulo es explicar los estudios del destino ambiental de los plaguicidas y 
cómo interpretar sus resultados para la estimación de los niveles de residuos en productos 
alimentarios y piensos. 

Secciones pertinentes del Manual JMPR 

 Destino ambiental en los sistemas de sedimentos hídricos, suelos y aguas...  ..... 3.3.4 

 Metabolismo en plantas (incluye cultivos de rotación) ................................... …....3.3.1 

 Estudios de cultivos de rotación ............................................................................ 3.3.2 

Requisitos para los estudios del destino ambiental  

El Panel de la FAO no evalúa los datos sobre la toxicología ambiental, pero sí requiere estudios sobre 
el destino ambiental pertinentes al potencial de absorción de residuos por los alimentos y los cultivos 
forrajeros. 
 

Estos estudios se requieren normalmente para todos los plaguicidas, excepto para aquellos con 
un uso restringido específico, p.ej. tratamiento de semillas, aplicación post-cosecha en el 
almacenamiento. La disponibilidad de estudios pertinentes es esencial para la evaluación del potencial 
de residuos en alimentos y piensos. 

 
Cabe señalar que los estudios requeridos dependen en algunos casos del patrón de uso (en 

suelo, foliar, tratamiento de semillas) y que el arroz con cáscara presenta una situación única. Los 
requisitos de datos sobre el destino ambiental se resumen en la Tabla siguiente: 
 

Tipo de estudio 

Tipo de uso y requisitos (si/no/condicional) Comentarios 

Foliar suelo 

Plantas de 
raíces, 
túberos, 
bulbos, o 
maní 
(en/despué
s de la 
unión) 

Desinfección  
de semillas 
(incluidas  
semillas  
 de papas) 

Herbicida (para 
malezas en  

cultivos) 

Arroz con 
cáscara 

 

Propiedades físicas y 
químicas  

Condicional 
Condi
cional 

Condicional Condicional Condicional Condicional 

Solo en la 
medida no 
prevista para el 
material técnico, 
p.ej. hidrólisis y 
fotólisis. 

Degradación en el 
suelo (aeróbica) 

No Si Si Si Si No  

Puede ser parte 
de un cultivo de 
rotación 
confinado  
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Tipo de estudio 

Tipo de uso y requisitos (si/no/condicional) Comentarios 

Foliar suelo 

Plantas de 
raíces, 
túberos, 
bulbos, o 
maní 
(en/despué
s de la 
unión) 

Desinfección  
de semillas 
(incluidas  
semillas  
 de papas) 

Herbicida (para 
malezas en  

cultivos) 

Arroz con 
cáscara 

 

Fotólisis en suelo No Si Si Si Si No  

Degradación en 
suelo (anaeróbica) 

No No No No No No  

Persistencia en suelo No No No No No No  

Movilidad/lixiviación 
en suelo 

No No No No No No  

Absorción por tipos 
de suelos 

No No No No No No  

Tasa de hidrólisis y 
productos 

       Si Si Si Si Si Si 

Hidrolisis en 
tampones  
acuosos 
estériles. La 
epimerización 
abiótica se debe 
proporcionar si 
corresponde 
(p.ej. 
piretroides) 

Fotólisis-superficie 
planta  

Condicional No Ver foliar No No Ver foliar 

El metabolismo 
de las plantas 
puede ser 
suficiente. 
Necesario para 
casos especiales 
(p.ej. 
abamectina) 

Fotólisis-agua de 
estanque natural 

No No No No No Condicional 

El metabolismo 
de las plantas 
puede ser 
suficiente para 
el arroz. Útil 
para GAP que 
implica 
aplicación a la 
superficie del 
agua. 

Absorción y 
biodisponibilidad de 
los cultivos (ver 
cultivos de rotación) 

No No No No No No  
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Tipo de estudio 

Tipo de uso y requisitos (si/no/condicional) Comentarios 

Foliar suelo 

Plantas de 
raíces, 
túberos, 
bulbos, o 
maní 
(en/despué
s de la 
unión) 

Desinfección  
de semillas 
(incluidas  
semillas  
 de papas) 

Herbicida (para 
malezas en  

cultivos) 

Arroz con 
cáscara 

 

Cultivos de rotación -
confinados 

Si  Si Si Si Si No 

No requerido 
cuando no hay 
rotación de 
cultivos (p.ej. 
cultivos de 
huertos). Se 
deben analizar 
suelo y cultivo 
para detectar  
residuos radio 
marcados. 

Cultivos de rotación-
campo 

Condicional 
Condi
cional 

Condicional Condicional Condicional No 

Requisito 
condicionado a 
los resultados 
del estudio de 
cultivo 
rotacional 
confinado. 

Estudios sobre la 
disipación en campo  

Condicional 
Condi
cional 

Condicional Condicional Condicional No 

Requisito 
condicionado a 
los resultados 
del estudio de 
cultivo 
rotacional 
confinado. 

Degradación del  
Residuo 
(biodegradabilidad) 
en sistemas de agua-
sedimentos  

No No No No No Condicional 

Puede ser 
adecuado 
estudio de 
metabolismo 
para arroz con 
cáscara. En otros 
casos, se 
necesita 
metabolismo/ 
degradación, 
p.ej. aplicación a 
estanques. 

 
 

Planear y realizar estudios del destino ambiental  

Los estudios se realizan con ingredientes activos radio marcados. Los principios para seleccionar la 
posición de la marca y los requisitos generales para la identificación y cuantificación de los metabolitos 
son los mismos que se describen en el Capítulo 3.  
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El uso de los resultados del estudio de destino ambiental en la evaluación de residuos 
en los productos alimentarios 

Los resultados de los estudios de destino ambiental ayudan en la interpretación y comprensión de los 
ensayos supervisados de residuos. 
 
Por ejemplo, los estudios ambientales brindan respuestas para preguntas como: 
 

 si este compuesto se usa en una etapa de crecimiento temprana para las papas, ¿hay 
todavía residuos en el suelo cuando se cosechan las papas? 

 si este herbicida se usa para controlar las malezas alrededor de los árboles frutales, 
¿persistirá en el suelo y será absorbido por los árboles frutales? 

 ¿Los metabolitos del suelo son los mismos que los metabolitos de las plantas? 

 para un compuesto susceptible a fotólisis, ¿cómo se compara la persistencia de la aplicación 
en la superficie del suelo y la aplicación inyectada en el suelo? 

 para un compuesto susceptible a fotólisis, ¿podemos esperar mayores residuos por los usos 
en invernadero que por los usos de campo? 

 ¿se forman nuevos metabolitos bajo las condiciones de sedimentos anaeróbicos durante el 
cultivo del arroz? 

Ejemplo –metabolismo aeróbico del suelo con (cipermetrina (JMPR 2008) 

  
 Cuando la cipermetrina estaba sometida al metabolismo 
aeróbico del suelo en cuatro tipos de suelos (dos limo arenosos, 
uno limo arcilloso y uno arcillo margo limoso) a 20 °C, las vidas 
medias para la desaparición de la cipermetrina estaban en el rango de 6 a 24 días. Los isómeros trans 
desaparecieron más rápidamente que los cis. 
 

La relación cis-trans del material de ensayo fue 40:60. Después de 90 o 120 días de exposición, 
la relación cis: trans de la cipermetrina restante estuvo en el rango 60:40 a 73:27. 
 

La mineralización porcentual (conversión a CO2) después de 90 o 120 días estaba en el intervalo 
37-70%. 

Puntos a considerar 

 la composición del isómero del residuo cambió durante el metabolismo del suelo 

 la mineralización porcentual es una medida de la desaparición del residuo total. 
 

Ejemplo – residuos de boscalid en cultivos de rotación 

2006: En un estudio de cultivo de rotación confinado, el 
suelo se trató directamente con [14C]-boscalid marcado en el 
anillo de difenilo o el anillo de piridina. Se sembraron 
cultivos de lechuga, rábano y trigo en el suelo tratado a 
intervalos de 30, 120, 270 y 365 días después del 
tratamiento, cultivándolos hasta la madurez y cosechándolos 
para su análisis. 
La mayor parte de los residuos se identificaron como 
primarios. La concentración de boscalid en la hoja de 
lechuga varió de 55,6 – 94,1% TRR, en hoja de rábano 69,4 – 
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90,2% TRR, en raíz de rábano 52,6 – 92,8% TRR y en paja de 
trigo 50,0 – 87,5% TRR. En grano de trigo, la concentración 
del compuesto original fue menor (1,9 – 35,4% TRR, <0,028 
mg/kg).  

 
Los ensayos de campo en los estudios de cultivos de rotación no fueron presentados antes de 

esta Reunión con lo cual no pudieron utilizarse para la evaluación. 
 

2009: Se enviaron estudios sobre la disipación en el campo indicando que el boscalid no 
mostró una tendencia a moverse a capas más profundas del suelo y se detectó principalmente en la 
capa superior de 10cm del suelo durante los ensayos sobre la disipación en el campo (en cuatro 
suelos diferentes) con una duración de hasta 12-18 meses. Las concentraciones de boscalid 
disminuyeron a la mitad de sus valores iniciales desde 28 días hasta 208 días. En todos los ensayos, 
no se pudo alcanzar un DT90 en el plazo de un año a partir de la aplicación directa al suelo. 
 
 En un estudio adicional para investigar la disipación en el suelo, en uno recién tratado con 
boscalid y en otro tratado durante varios años, se observó una disipación mucho más lenta de la 
sustancia activa en éste último tipo de suelo. Los valores del DT50 determinados en condiciones de 
laboratorio se estimaron en 336 días para suelo tratado por vez primera y 746 días para suelos ya 
tratados más veces. 
 
 La lenta disipación en el suelo dio como resultado residuos significativos en los cultivos de 
seguimiento. 
 
Puntos a considerar: 

- Las pruebas de campo en cultivos de rotación no fueron presentadas para la primera evaluación 
(solo cuando la JMPR lo solicitó). Datos que faltan: comprobar cuál podría ser el motivo. 
- Degradación lenta, el compuesto primario es el principal residuo: puede conducir a residuos en 
cultivos de rotación.  

 

Ejemplo – fotólisis del meptildinocap en la superficie de la hoja y suelo 

El Meptildinocap-14C se aplicó con formulación EC 
(Concentrado Emulsificable) post-emergencia a la calabaza al 
comienzo de la etapa de floración. A los 5 minutos de la 
pulverización, se cubrieron doce hojas grandes de calabaza 
con papel de aluminio para realizar controles sin luz (oscuros). 
Inmediatamente después se colocaron dos paneles de papel 
de aluminio cuadrados de 30 cm y dos piezas de plexiglás 
cuadradas de 30 cm (transparente a los rayos UV), sobre el 
suelo tratado al final de cada hilera de calabazas. 

 

 
Se descubrió que el meptildinocap se fotolizaba rápida y extensamente en la superficie de las 

hojas, mientras que en el suelo la fotólisis de meptildinocap era mucho más lenta y menos extensa. Se 
formaron una gran cantidad de productos de fotólisis, pero presentes en bajas concentraciones. 

 
Punto a considerar:  
La fotólisis juega un papel importante en la degradación del ingrediente activo en la superficie de la 
planta. 
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Ejemplo – formación de abamectina de un “nuevo” producto de fotólisis  

La avermectina B1a (marcada 14C- y 3H-) se aplicó al apio en el terreno a una dosis de 0,5 a 5 veces la 
dosis comercial propuesta. Después de la aplicación final, el residuo radiactivo total disminuyó con el 
tiempo, y no pudo extraerse una mayor proporción con acetona. Se formaron productos de 
degradación polar y un isómero Δ-8,9. El uso de avermectina B1a (marcada14C- y 3H-) dio como resultado 
el mismo patrón de productos, que también fue similar al patrón en los estudios en cítricos y algodón, 
y la fotodegradación en vidrio. Los productos de descomposición fotolítica en vidrio son 
cromatográficamente similares a los que ocurren en las hojas de las plantas. Se eligió el vidrio para el 
estudio porque no habría contaminación con material vegetal. 
 

Se investigó la fotodegradación de la avermectina B1a en suspensión acuosa esterilizada y en 
capas finas del suelo. En los experimentos se utilizó avermectina B1a marcada (14C o tritio). La 
semivida para la degradación por la luz solar en suspensión acuosa fue de 3,5 y 12 horas en pruebas 
experimentales duplicadas, mientras que en las capas finas del suelo fue de 21 horas. El fotoproducto 
no polar se identificó tentativamente como el isómero Δ-8,9 de la avermectina B1a. 
 
 El isómero Δ-8,9 no se formó en estudios de metabolismo animal, solo en la superficie de la 
planta. 
 Punto a considerar: 
El producto de fotólisis no está presente en el metabolismo animal y no está contemplado por 
estudios toxicológicos en animales realizados con el compuesto original. Su toxicidad debe estudiarse 
por separado.       
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PRESENTACIÓN – DESTINO AMBIENTAL 
 
1. Capítulo 4. Destino Ambiental de los Plaguicidas en Suelos, Sistemas Acuáticos y Agua 

Sedimentos. 
 
2. Esquema 
El objetivo de este capítulo es explicar los estudios del destino ambiental de los plaguicidas y cómo 
interpretar sus resultados para la estimación de los niveles de residuos en alimentos y piensos.  

 Requisitos para los estudios de destino ambiental 

 Planificación y realización de los estudios de destino ambiental 

 Ejemplos 
3. Requisitos para los estudios de destino ambiental 

 Se requieren estudios sobre el destino ambiental pertinentes al potencial de absorción de 
residuos por los cultivos de alimentos y piensos, dependiendo del uso de los plaguicidas 

 El arrozal presenta una situación única 

 Los estudios relacionados con los siguiente no están evaluados: 

 Toxicología medioambiental 

 Uso restringido (post-cosecha, tratamiento de semillas, etc.) 
 
4. Ejemplos de los requisitos para el estudio 

 
                Tipo de estudio 

Tipo de uso y requisito (Si/No/Condicional) 

Foliar Suelo Plantas de raíces 
túberos, bulbos 

Desinfección 
de semillas 

Herbi 
cida 

Arroz 
con 

cáscara 

Propiedades físico-químicas   Condicional p.ej. hidrólisis y fotólisis. 

Degradación aeróbica en el suelo No Si Si Si Si No 

Fotólisis en el suelo No Si Si Si Si No 

Degradación anaeróbica en el suelo No No No No No No 

Persistencia en el suelo No No No No No No 

Movilidad/lixiviación en el suelo No No No No No No 

Adsorción por tipos de suelo No No No No No No 
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5. Ejemplos para los requisitos del estudio 

Tipo de estudio 

Tipo de uso y requisito (Si/No/Condicional) 

Foliar Suelo 
Plantas, 
túberos, 
bulbos 

Desinfección 
de semillas 

Herbicida 
Arroz con 

cáscara 

Nivel de hidrolisis y 
productos 

Hidrolisis en tampones acuosos estériles. Debe proporcionarse la 
epidermización abiótica según corresponda (p.ej. piretroides) 

Fotólisis-superficie planta C No C No No C 

Fotolisis-agua estanque 
natural 

No No No No No C 

Cultivos de rotación-
confinados 

Si Si Si Y Y No 

Cultivos de rotación-campo C C C C C No 

Estudios de disipación de 
campo  

C C C C C No 

Biodegradabilidad en 
sistemas de sedimentos- 
agua  

No No No No No C 

 

6. Planificación y realización de los estudios de destino ambiental 

 Los estudios se realizan con ingredientes activos radio marcados. Los principios para 
seleccionar la posición de la marca y los requisitos generales para la identificación y 
cuantificación de los metabolitos son los mismos que se describen en el Capítulo 3. 

7. Uso de los resultados del estudio de destino ambiental en la evaluación de residuos en 
productos alimentarios 
Los resultados de los estudios de destino ambiental ayudan a la interpretación y comprensión 

de los ensayos supervisados de residuos. 
 
Por ejemplo, los estudios ambientales brindan respuestas para preguntas como: 

 si este compuesto se usa en una fase de crecimiento temprano para las papas, ¿hay residuos 
todavía presentes en el suelo cuando se cosechan las papas? 

 si este herbicida se usa para controlar las malezas alrededor de los árboles frutales, 
¿persistirá en el suelo y será absorbido por los árboles frutales? 

8. Uso de los resultados del estudio de destino ambiental en la evaluación de residuos en 
productos alimentarios 

Por ejemplo, los estudios ambientales brindan respuestas para preguntas como: 

 ¿son los metabolitos del suelo los mismos que los metabolitos de las plantas? 

 para un compuesto susceptible a fotólisis, ¿cómo se compara la persistencia para una 
aplicación en la superficie del suelo y una aplicación incorporada al suelo?  

 para un compuesto susceptible a fotólisis, ¿podemos esperar mayores residuos por el uso en 
invernadero que por el uso en el campo? 

 ¿se forman metabolitos nuevos en condiciones de sedimento anaeróbico durante el cultivo 
del arroz? 
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9. Ejemplo 1 – metabolismo aeróbico del suelo con cipermetrina 
En la degradación aeróbica del suelo a 20 °C, la semivida de la 

cipermetrina estuvo en el rango de 6 a 24 días. Los 
isómeros trans desaparecieron más rápidamente que el 
cis. 
  

 La proporción cis:trans del material de prueba fue 40:60. Después de 90 o 120 días de 
exposición, la proporción cis: trans de la cipermetrina restante estuvo en el rango de 60:40 a 
73:27  

 Porcentaje de mineralización (conversión a CO2) después de 90 o 120 días estuvo en el rango 
37-70% 

 
Puntos a considerar: 

 la composición del isómero del residuo cambió durante el metabolismo del suelo. 

 la mineralización porcentual es una medida de la desaparición del residuo total. 

10. Ejemplo 2 –residuo de boscalid en cultivos de rotación 
 2006: Se sembraron lechuga, rábano y trigo en suelo tratado con [14C]-
boscalid a intervalos de 30, 120, 270 y 365 días después del tratamiento, 
cultivándolos hasta alcanzar la madurez. El boscalid primario fue de 52,6 a 
90,25% de TRR en el tejido vegetal. 
 
 Los ensayos de campo en los estudios de cultivos de rotación no se presentaron antes de la 
Reunión. 
 
 En un estudio de disipación de campo, las concentraciones de boscalid disminuyeron a la 
mitad de sus valores iniciales de 28 días a 208 días. En todos los ensayos, no se pudo alcanzar un 
DT90 dentro del periodo de un año después de la aplicación al suelo desnudo. 
 
 La disipación en el suelo de la sustancia activa fue mucho más lenta en el suelo ya tratado. 
Los valores DT50 determinados en condiciones de laboratorio se estimaron en 336 días para suelo sin 
tratar y 746 días para suelos tratados. 
 
 La lenta disipación en el suelo dio como resultado importantes residuos en los cultivos de 
seguimiento. 
 
Puntos a considerar:  

 Los ensayos de campo en cultivos de rotación no se presentaron para la primera evaluación 
(solo cuando la JMPR lo solicitó). Datos que faltan: comprobar cuál podría ser el motivo. 

 Degradación lenta, el compuesto original es el principal residuo: puede dar lugar a residuos 
en cultivos de rotación. 

11. Ejemplo 3: meptildinocap – fotólisis en la superficie de la hoja y suelo 
 El Meptildinocap-14C se aplicó con formulación EC post-
emergencia a la calabaza al comienzo de la etapa de floración. A los 5 
minutos de la pulverización, se cubrieron doce hojas grandes de 
calabaza con papel de aluminio para realizar controles sin luz. 
Inmediatamente después se colocaron dos paneles de papel de 
aluminio cuadrados de 30 cm y dos de plexiglás cuadrados de 30 cm 
(transparente a los rayos UV), sobre el suelo tratado al final de cada hilera de calabazas.   l 
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 Se descubrió que el meptildinocap se fotolizaba rápida y extensamente en la superficie de las 
hojas, mientras que en el suelo la fotólisis del meptildinocap era mucho más lenta y menos extensa. 
Se formaron una gran cantidad de productos de fotólisis, pero presentes en bajas concentraciones.  
 
Punto a considerar: 
 La fotólisis juega un papel importante en la degradación del ingrediente activo en la superficie 

de la planta. 

12. Ejemplo 4 – formación a partir de la abamectina de un “nuevo” producto de fotólisis 
La avermectina B1a (marcada 14C- y 3H-) se aplicó al apio en el suelo. 
  
Se formaron productos de degradación polar y el isómero Δ-8,9. El uso de avermectina B1a 

(marcada14C- y 3H-) dio como resultado el mismo patrón de productos, que también fue similar 
al patrón en los estudios de cítricos y algodón, y la fotodegradación en vidrio.   

 
La semivida de la avermectina B1a (14C o tritio) en suspensión acuosa esterilizada y en las capas finas 

del suelo bajo la luz solar fue de 3,5 – 12 y 21 horas, respectivamente. El fotoproducto no polar 
se identificó como el isómero Δ-8,9 de la avermectina B1a. 

 
Punto a considerar: 
El producto de fotolisis no está presente en el metabolismo animal y no está tratado por 
estudios toxicológicos en animales realizados con el compuesto primario. Su toxicidad debe 
estudiarse por separado.       

 

Abreviaciones y acrónimos en este capítulo 

DT50  tiempo de disipación 50 %. Tiempo necesario para que la mitad de la cantidad inicial o 
concentración de un plaguicida se disipe de un sistema (definición IUPAC). 

DT90  tiempo de disipación 90 % 
CE   Concentrado emulsificable   
FAO  Organización de la naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
JMPR  Reunión conjunta FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas  
TRR   residuo radiactivo total  
UV  ultravioleta 
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Capítulo 5. Muestreo, Preparación y Análisis de la Muestra, 
Eficiencia de la Extracción, Estabilidad de los Residuos  

Muestreo 
Preparación de la muestra y proceso 
Estabilidad de los residuos durante el proceso y almacenamiento en congelador de la muestra 
Métodos Analíticos 
Eficiencia de la extracción de los métodos analíticos (para residuos) 
Selectividad de los métodos analíticos 
Presentación – muestreo y análisis 

El objetivo de este capítulo es explicar el procedimiento de muestreo, almacenamiento y análisis de 
los productos alimentarios para obtener los residuos de plaguicidas, las incertidumbres asociadas con 
los procesos de muestreo, almacenamiento de muestras, y análisis, y la necesidad de datos validos en 
estos procesos para la interpretación de todos los estudios de residuos de plaguicidas.  

Secciones pertinentes del Manual JMPR 

 Análisis de los residuos ............................................................................................. 3.4 

 Eficiencia de la extracción de los métodos analíticos de residuos ........................ 3.4.2 

 Estabilidad de los residuos de plaguicidas en muestras analíticas almacenadas .. 3.4.3 

 Planificación e implementación de ensayos supervisados .................................... 3.6.1 

 Muestreo y resultados analíticos ........................................................................... 3.6.2 

 Apéndice V. Métodos de muestreo recomendados para ensayos de campo supervisados
 ..............................................................................................................................179 

Muestreo 

El método de muestreo y la selección de los elementos del muestreo dependen de los objetivos del 
estudio. Una mayor atención debería darse a la selección de los métodos de muestreo y al manejo 
(empaquetado, etiquetado, envió y almacenamiento) de las muestras. 

Tomar muestras de: 

Estudios de metabolismo en cultivos: 

 piel no comestible (p.ej. naranjas, melones y bananas) y pulpa

 cultivos consumidos a una etapa inmadura, (maíz tierno o ensaladas de hoja verde) y cultivos
maduros

 si se trata de más de un patrón, se deben tomar más muestras adicionales para reflejar, por
ejemplo los diferentes intervalos anteriores a la cosecha (PHI).

Estudios de cultivos de rotación: 

 partes apropiadas de plantas de productos agrícolas crudos (RAC) para alimentos para los seres
humanos y pienso para el ganado,

 cultivos inmaduros y maduros si se cosechan siguiendo las prácticas agrícolas normales
(forraje, heno, paja y cereales – dentro de los cultivos de cereales)

Estudios de metabolismo en Ganado: 
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 excrementos, leche9 y huevos dos veces al día (si aplicable).  

 músculo (músculos del lomo y laterales) en rumiantes y músculo de patas y pechuga en aves),  

 hígado, riñón (solo rumiantes), y grasa (renal, omental (epiploico) y subcutánea).  

Ensayos de campo supervisados: 

 de todo el RAC a medida que entra en el comercio, 

 distintas partes de plantas por separado: p.ej. grano de maíz (semilla), pasto (rastrojo), y 
forraje. 

Estudios de campo y programas de monitoreo 

 Cultivos maduros o listos para ser comercializados (Siguiendo el procedimiento de muestreo 
del Codex!)  

Puntos a considerar: 

El método de muestreo, manipulación, envío y condiciones de almacenamiento de las muestras 
deberá describirse en detalle en todos los estudios. 

 
En el caso de ensayos supervisados, estudios de campo y programas de seguimiento, la 

información proporcionada deberá incluir también el método para la selección del calendario de 
recogida de muestras primarias (incrementos de muestras), el número de muestras primarias en la 
muestra compuesta y el peso total de la muestra compuesta. 

 
Los materiales muestreados se deben preparar (pelar, cortar o lavar) para representar la 

práctica comercial predominante. Los productos grandes se deben empaquetar y enviar intactos al 
laboratorio, y no se pueden cortar en el lugar del muestreo para reducir la masa de la muestra. 

 
La incertidumbre del muestreo depende de la variabilidad de los residuos en/dentro de los 

productos tratados y del número de unidades, y de los incrementos individuales que componen la 
muestra compuesta. 
 

                                                           
9 Para la leche la fracción de grasa deberá separarse de la porción acuosa por procedimiento mecánico y 

se cuantificará el TRR en cada fracción.  
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Distribución de los residuos de clorpirifos-metilo en muestras de manzana 

La figura indica la relación entre la distribución de residuos en unidades de cultivo y los residuos 
promedio en las muestras compuestas. Considerar la forma de las curvas de frecuencia relativa para 
los diferentes tamaños de muestra. 
 
El tamaño mínimo de muestra que se tomará para los ensayos de campo supervisados figura en el 
Apéndice V del Manual de la FAO. 
 
Cuando se evalúan los resultados, verificar: 

 el tamaño de la muestra y volumen en el caso de ensayos de campo supervisados y programas 
de monitoreo, 

 los procedimientos de preparación de muestras antes del envío, condiciones de envío y tiempo 
de almacenamiento de las muestras antes del análisis (ver la sección sobre pruebas de 
estabilidad de almacenamiento). 

Preparación y procesamiento de muestras 

El procedimiento de preparación de muestras se usa, si es necesario, para convertir la muestra de 
laboratorio en la muestra analítica, mediante la eliminación de partes (tierra, piedras, huesos, etc.) 
que no deberán analizarse. 

 
Las muestras de laboratorio deben prepararse para el análisis siguiendo las instrucciones 

Estándar del Codex sobre la Porción del producto al que se aplican los MRL y que se está analizando, 
(Apéndice VI del Manual de la FAO). 

 
El procesamiento de la muestra incluye varios procedimientos (por ejemplo, corte, trituración, 

mezclado) usados para hacer que la muestra analítica sea aceptablemente homogénea con respecto a 
la distribución del analito, antes de la eliminación de la porción analítica. Debe estar diseñado para 
evitar inducir cambios en la concentración del analito. Ver la sección sobre estabilidad de residuos. 
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Estabilidad de los residuos durante el procesamiento de la muestra y el 
almacenamiento en ultracongelado  

Por lo general, las muestras derivadas de ensayos supervisados se analizan después de un largo 
período de almacenamiento. Por tanto, la evaluación de la fiabilidad de los datos de residuos obtenidos 
requiere información sobre la estabilidad de los residuos durante el almacenamiento. 

Los estudios de estabilidad de almacenamiento deben diseñarse de tal forma que la estabilidad 
de los residuos en las muestras almacenadas pueda determinarse definitivamente. Si se pierde más del 
30% del residuo durante el almacenamiento antes del análisis, los residuos de estudios que implican 
períodos de almacenamiento similares pueden no ser válidos.  

Cuando el método analítico determina un "residuo total", los estudios de estabilidad de 
almacenamiento deben incluir no solo el residuo total, sino también análisis separados de todos los 
compuestos que pueden incluirse en las definiciones de residuos. 

Los estudios de estabilidad de almacenamiento pueden realizarse con materias primas 
representativas: 

 productos con alto contenido de agua, 

 productos con alto contenido de ácido, 

 productos con alto contenido de aceite, 

 productos con alto contenido de proteínas, 

 productos con alto contenido de almidón. 

Si se demuestra que los residuos son estables en todos los productos estudiados, sería aceptable 
un estudio sobre un producto de cada una de las cinco categorías de productos. En tales casos, se 
supondría que los residuos en todos los demás productos vegetales son estables durante el mismo 
período de tiempo en las mismas condiciones de almacenamiento.  

Si se buscan los MRL en solo una de las cinco categorías de productos, la estabilidad de la 
sustancia estudiada se debe probar en 2-3 productos diversos dentro de la categoría deseada. 

Si las muestras de prueba supervisadas se analizan siempre dentro de los 30 días de su 
almacenamiento en condiciones de congelación, los solicitantes pueden omitir la realización de un 
estudio de estabilidad de almacenamiento en congelador siempre que esté justificado, por ejemplo, 
los datos básicos de las propiedades físico-químicas muestran que los residuos no son volátiles ni 
lábiles. 

Algunos plaguicidas (p.ej. Clorotalonil) pueden descomponerse rápidamente durante la mezcla, 
picado o trituración de las muestras analíticas. Está indicado por la rápida deterioración de los residuos 
aplicados en la superficie de los materiales de muestra antes del procesamiento en comparación con 
los estudios de recuperación realizados con porciones de ensayo homogeneizadas. El grado de 
descomposición de un cierto compuesto depende de la temperatura y la duración del procedimiento 
de homogeneización. Los estudios de recuperación realizados con porciones de ensayo 
homogeneizadas enriquecidas pueden no revelar ninguna degradación. Realizar la homogeneización 
de los materiales de ensayo en presencia de hielo seco generalmente reduce la descomposición de 
analitos durante procesamiento de la muestra. 

Los resultados del estudio que se muestra a continuación indican que después de una semana 
solo se pudo recuperar el 67% del residuo agregado (residuo remanente), mientras que las 
recuperaciones con muestras recién enriquecidas en los días 0 y 7 fueron mucho más altas 
(recuperación del procedimiento). Los resultados sugieren que los residuos podrían haberse 
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descompuesto durante el procesamiento inicial. En tales casos, los análisis de las porciones de prueba 
en el día 1 ayudarían a aclarar la causa de la descomposición. 

Estabilidad de los residuos de bifenazato en lichi después del almacenamiento congelado de -19,2 a -
27ºC 

Enriquecimiento 
(mg/kg) 

Intervalo de 
almacenam. 

(meses) 

Recuperación 
procedural1 

(%) 

Residuos en 
muestras 

enriquecidas 
almacenadas 

(mg/kg)2 

Residuos no 
corregidos 
promedio 
restantes 

(%) 

Residuos 
restantes3 

0,10 0 112 0,105, 0,110, 0,115 112 - 

0,25 101 0,061, 0,067, 0,071 67,2 67 

1 76.6 0,041, 0,045, 0,049 45,0 58,7 

2 88,9 0,069, 0,069, 0,218 68,8 77,4 

5 68,6 0,041, 0,042, 0,047 43,9 64,0 

8 54,3 0,021, 0,028, 0,061 37,0 68,2 

10 79,9 0,047, 0,052, 0,060 54,6 68,4 
1   Recuperación media obtenida de dos porciones de ensayo no tratadas recién enriquecidas 
2  Como medido 
3  Ajustado para la recuperación del procedimiento 

Los siguientes puntos se deben tener en cuenta durante la evaluación de un estudio de 
almacenamiento en congelador: 

 planificación del estudio - (intervalos de muestreo previstos, repetición, número de pruebas
de recuperación de procedimientos)

 recipientes de almacenamiento (tamaño, material, preservación)

 naturaleza de las muestras a estudiar (productos básicos, cortadas, sin cortar u
homogeneizadas)

 naturaleza del residuo (compuesto único o mixto)

 residuo tratado o enriquecido (niveles de enriquecimiento)

 recuperaciones del procedimiento y variabilidad de recuperaciones del procedimiento

 temperaturas de almacenamiento (registro previsto y real de la temperatura)

Las recuperaciones del procedimiento (muestras enriquecidas y analizadas al momento en que se 
analiza una muestra almacenada) deben usarse para decidir sobre la validez del lote de análisis. Los 
resultados analíticos para la muestra almacenada no deben ajustarse para las recuperaciones del 
procedimiento. 

Métodos Analíticos 

Los métodos analíticos se utilizan para generar los datos para estimar la exposición alimentaria, 
establecer los Límites Máximos de Residuos (MRL) y determinar los factores de procesamiento. Los 
métodos analíticos también se utilizan para hacer cumplir cualquiera de los MRL que puedan 
establecerse.  

Es importante señalar que los métodos deberían poder determinar todos los analitos incluidos 
en la definición de residuo para el plaguicida en particular. La definición de residuo utilizada para fines 
de evaluación del riesgo alimentario puede diferir de la utilizada para el cumplimiento del MRL, por lo 
que se requieren diferentes métodos analíticos. En el caso de que un método analítico no pueda 
abarcar todos los compuestos incluidos en una particular definición de residuo, podría ser necesario 
más de un método. 
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En ensayos supervisados, los principales componentes de los residuos deben determinarse 
individualmente, en la medida de lo técnicamente posible. El uso de métodos no específicos está 
generalmente desaconsejado. 

Para la aplicación de los MRL, los laboratorios prefieren métodos de residuos múltiples, que 
podrían incluir una gran cantidad de analitos, ya que los laboratorios generalmente no tienen 
capacidad suficiente para aplicar métodos individuales para todos los compuestos posiblemente 
presentes. 

Se debe considerar la disponibilidad de métodos apropiados para realizar el seguimiento. 
El(los) método(s) debe(n): 

 tener la capacidad de determinar todos los analitos posibles que pueden incluirse en la
definición de residuo (tanto para la evaluación del riesgo como para la aplicación) en presencia
de la matriz de la muestra,

 distinguir entre isómeros/análogos individuales cuando sea necesario para la realización de
evaluaciones de riesgos alimentarios,

 ser lo suficientemente selectivo para que las sustancias interferentes nunca superen el 30%
del límite de cuantificación (LOQ),

 demostrar una recuperación y repetibilidad aceptables,

 incluir todos los cultivos y alimentos que se someten a tratamiento. Si se producen residuos
significativos, se deben contemplar las fracciones de tratamiento y de agua potable,

 incluir todos los productos animales comestibles si es probable que los animales consuman
cultivos tratados.

Los métodos de aplicación deberían ser adecuados, cuando sea técnicamente posible, para 
cuantificar los residuos iguales o menores de 0,01 mg/kg. Aplicando los modernos sistemas LC-MS/MS 
el límite de cuantificación de 0,001 mg/kg podría ser realista. 

Los métodos utilizados en los diversos estudios deben validarse para demostrar que son aptos 
para el propósito del estudio. Durante el análisis de las muestras, el rendimiento de los métodos debe 
verificarse con pruebas de control de calidad apropiadas (p.ej. verificar las recuperaciones 
concurrentes y los valores del LOQ).  

Los detalles de los procedimientos de validación de métodos, incluidos los ensayos de eficacia 
de la extracción y confirmación, los criterios para los parámetros de rendimiento aceptables y el 
formato para reportar el método se proporcionan para los estudios previos y posteriores al registro en 
el documento de orientación de la OCDE sobre los métodos10 analíticos y en las Buenas Prácticas de 
Laboratorio elaboradas por el CCPR11. Existen pautas adicionales para la validación del método que 
pueden ser aplicadas por los laboratorios de ensayos. 

Existen diferentes requisitos para la validación completa del método, que debe llevarse a cabo 
cuando se utiliza un nuevo método para una cierta combinación de residuos. Se especifican requisitos 
algo menos estrictos cuando se utiliza un método totalmente validado para un producto adicional o 

10 OCDE Documento de Orientación sobre los Métodos Analíticos para la determinación de Residuos de 
Plaguicidas, Serie sobre Plaguicidas Número 39, Serie sobre Número de Pruebas y Evaluación 72, 
2007 (Guidance Document on Pesticide Residue Analytical Methods, Series on Pesticides Number 39, 
Series on Testing and Assessment Number) 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2007)17&doclangu
age=en  

11 Secretaría del Codex (2003) Directrices sobre las Buenas Prácticas de Laboratorio en el Análisis de 
Residuos CAC/GL 40 1993, Rev.1-2003, 
http://www.codexalimentarius.net/download/standards/378/cxg_040e.pdf 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2007)17&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2007)17&doclanguage=en
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un componente residual con propiedades físico-químicas similares (véase la sección 3.4.1 del Manual 
de la FAO). 
 
La característica de rendimiento de los métodos analíticos debe incluir como mínimo: 

 valores de recuperación en el LOQ reportado y que incluyen el rango de residuos en los 
productos tratados (recuperación promedio, número de pruebas y desviación estándar de las 
recuperaciones individuales), 

 límite de cuantificación y límite de detección, 

 reproducibilidad del proceso analítico, 

 eficacia de la extracción de los métodos recomendados para la aplicación del MRL.  
 
Los estudios de recuperación pueden realizarse con productos representativos enumerados en 

el Codex Good Laboratory Practice Standard o en el OCDE GL.  

Cálculo del límite de cuantificación para la suma de residuos incluidos en la definición 
de residuo 

En los casos donde se incluyen varios metabolitos en la definición del residuo, se pueden distinguir dos 
situaciones básicas:  

a. Los componentes de residuo son, o pueden convertirse en, un único compuesto o analito por 
el método analítico, p.ej. fentión, protioconazol, etc. El residuo total se mide como un 
compuesto único y se expresa como el compuesto original. Se establece el MRL y se aplica 
sobre la base del residuo total medido. Después de la conversión de todos los componentes 
de los residuos, se determina un único compuesto, el MRL se puede aplicar simplemente al 
nivel del LOQ o por encima del mismo. Esta situación es similar a otros casos en los que el 
residuo se define como un compuesto único. 

b. Los componentes del residuo se determinan por separado según el método. Las 
concentraciones de residuos medibles se ajustan para el peso molecular y se suman, y este 
resultado se usa para estimar el nivel máximo de residuos (MRL). 

En tales casos, el LOQ para la suma de los residuos no se puede calcular automáticamente. La 
suma de los valores LOQ de los componentes de los residuos individuales puede dar lugar a un LOQ 
combinado excesivamente alto. El método más apropiado debe decidirse caso por caso teniendo en 
cuenta los resultados de los estudios de metabolismo y los residuos reales detectados en los ensayos 
supervisados. 

Los problemas y los métodos aplicados se ilustran mejor con algunos ejemplos. 

Fenamidona 
 
 
 
 
 
 

Fenamidona RPA 410193 
  
Fenamidona: (S)-5-Metil-2-metiltio-5-fenil-3- (fenilamino)-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona 
 RPA 410193: S)-5-Metil-5-fenil-3-(fenilamino)-2,4-imidazolidina-diona 
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Los residuos del RPA 410193 se encuentran en el mismo orden de magnitud que el elemento 
primario en las bayas cosechadas 4 ó 5 semanas después del tratamiento. En los productos vegetales 
cosechados en períodos más breves (2 a 21 días), el nivel del metabolito es mucho más bajo que el 
del original en la mayoría de los casos. El método para calcular los residuos totales de la suma de 
fenamidona y RPA 410193 se ilustra a continuación: 
 

a) Productos vegetales, excepto uvas y fresas  

Fenamidona, mg/kg RPA 410193, mg/kg Total, mg/kg 

<0,02 <0,02 <0,02 
 0,05 <0,02  0,05 
 0,42   0,08   0,51a 

        a 0,42 +  (0,08  1,11) = 0,5088 
 

b) Uvas y fresas  

Fenamidona, mg/kg RPA 410193, mg/kg Total, mg/kg 

<0,02 <0,02 <0,04 
 0,05 <0,02   0,07 
 0,42   0,08   0,51 

 
La Reunión recibió la información sobre el destino de los residuos de fenamidona durante el 

procesamiento de los productos agrícolas crudos (RAC), como uvas para jugo, mosto, vino y orujo, y 
tomates para jugo, pasta, kétchup y tomates enlatados. Debido a que los residuos del RPA 410193 
son del mismo orden de magnitud que las concentraciones primarias en los productos procesados de 
uvas y tomates, la suma del original y del RPA 410193 se calcula de la siguiente manera: 

Fenamidona, mg/kg RPA 410193, mg/kg Total, mg/kg 

<0,02 <0,02 <0,04 
<0,02     0,076  0,10 
  0,05 <0,02  0,07 
  0,53   0,13   0,67a 

   a 0,53 + (0,13  1,11) = 0,6743  
 
 
Miclobutanilo 

 
 

 
              

 
 

Miclobutanilo RH-9090 
 
Miclobutanilo: (R, S) -2- (4-clorofenil) -2- (1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmetilo) hexanonitrilo 

RH-9090: α- (4-clorofenil) -α- (3-hidroxibutil) -1H-1,2,4-triazol-1-propanonitrilo 

 
Si la Reunión considera definir el compuesto original, libre y conjugado RH-9090 para el cálculo 

del riesgo, el método para calcular los residuos totales se ilustra a continuación (peso molecular similar, 
se sugiere sumar los residuos de miclobutanilo y RH-9090 como residuo total) 
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a) RH-9090 menor que el LOQ (0,01 mg/kg) y mayor que el LOD (0,0025 mg/kg) 

Miclobutanilo,mg/kg   RH-9090, mg/kg    Total, mg/kg  
<0,01   <0,01   <0,02 
  0,08  <0,01     0,09 

 

b) RH-9090 menor que el LOD (0,0025 mg/kg) 

Miclobutanilo, mg/kg      RH-9090, mg/kg Total, mg/kg  

<0,01 <0.0025 <0,01 

  0,08 <0.0025   0,08 

 

c) RH-9090 igual o mayor que el LOQ (0,01 mg/kg) 

Miclobutanilo, mg/kg   RH-9090, mg/kg Total, mg/kg  

0,21    0,03   0,24 

 
 
Trifloxistrobin 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

   Trifloxistrobin      CGA321113 

Trifloxystrobin: Metil(E)-metoxiimino-{(E)--[1-(,,,-trifluoro-m-tolil)-etilideneaminooxi]-o-
tolil}acetato 

CGA321113: (E,E)-Metoxiimino-2-1-(3-trifluoro metil-fenil)-etilideneaminooximetil-fenil}- acido 
acético  

La suma de trifloxistrobin y CGA 321113 se calculó y expresó como trifloxistrobin según las masas 
moleculares relativas. Se requiere un factor de conversión de 1,036 para expresar el CGA 
321113 como trifloxistrobin. Como el  CGA 321113 generalmente no constituye una proporción 
significativa del residuo en los cultivos, cuando los niveles de trifloxistrobin o CGA 321113 
estaban por debajo del LOQ, su suma se calculó conforme al método utilizado por la JMPR de 
2004. 

 

Trifloxistrobin 
(mg/kg) 

CGA 321113 
(mg/kg) 

Total (expresado como trifloxistrobin) 
(mg/kg) 

< 0,01 < 0,01 < 0,01 

< 0,01    0,011    0,021 

   0,10 < 0,02    0,10 

   0,92    0,16    1,1 

 
En los ensayos de campo, se tomaron muestras duplicadas de cada parcela tratada. De los 

resultados duplicados, los residuos no detectados se descartaron en el cálculo del residuo medio. 
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P.ej. con un planteamiento conservador, si los residuos medidos fueron 0,015 y <0,01, la media 
calculada se consideró como 0,015 mg/kg. 
 
Ciflumetofeno 
 

                                  
  

    Ciflumetofeno B-1 

Ciflumetofeno: 2-metoxietil (RS)-2- (4-tert-butilfenil) -2-ciano-3-oxo-3- (α, α, α-trifluoro-o-tolil) 
propionato 

B-1: 2-(trifluorometil) ácido benzoico 
 

Los residuos se expresaron en equivalentes de ciflumetofeno. Los resultados analíticos para el 
B-1 se convirtieron en equivalentes de ciflumetofeno multiplicando los resultados analíticos por B-1 
con un factor de 2,35 basado en los pesos moleculares del ciflumetofeno (447,45) y del B-1 (190,12). 

 
Para la estimación del total de ciflumetofeno y B-1, donde B-1 era inferior al LOQ, se consideró 

como 0,02 mg eq/kg (el LOQ de 0,01 mg/kg para B-1 se convierte en 0,02 mg eq/kg) ya que B-1 a 
veces estuvo presente en concentraciones comparables a los del original en los ensayos. 
Como las GAP en USA se establecen para el grupo de nueces de árbol y como los residuos fueron 
todos <0,01 mg/kg, la Reunión acordó estimar un nivel máximo de residuos para el grupo de nueces 
de 0,01 *mg/kg. 

 
 Como el B-1 también estuvo por debajo del LOQ en todos los ensayos, y la nuez moscada 

está protegida por la cascara y no expuesta al ciflumetofeno en pulverizaciones foliares, la Reunión 
calculó un STMR de 0,01 mg/kg expresado como ciflumetofeno. 
 

Eficiencia de la extracción de los métodos analíticos de residuos 

La eficiencia de la extracción se considera clave para el desarrollo de métodos, y se deben 
proporcionar datos para los solventes y las condiciones (temperatura, pH, tiempo) habitualmente 
usados. La eficiencia de la extracción puede influir significativamente en la veracidad de los 
resultados analíticos ya que la baja eficiencia de la extracción puede ser la principal fuente de 
desviación en un método. Sin embargo, no puede verificarse mediante estudios de recuperación 
tradicionales llevados a cabo con muestras fortificadas poco antes del análisis.  
 

La validación rigurosa de la extracción eficiente de todos los residuos incluidos en la definición 
de residuo solo se puede realizar con muestras que tienen los analito(s) incurrido(s) a través de la vía 
por la que normalmente deberían llegar a la muestra. Este es generalmente el caso en los estudios de 
metabolismo, donde la eficacia de la extracción se puede determinar por medio de analitos 
radiomarcados. 

 
Idealmente, los productos de interés de los estudios de metabolismo y de cultivos de rotación 

deberían conservarse para determinar la eficiencia de extracción de los métodos reglamentarios y de 
los métodos utilizados en ensayos de campo supervisados y en estudios de cultivos de rotación. Los 
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productos retenidos deben someterse a los procedimientos de extracción de los métodos analíticos 
de interés, de modo que la eficacia de la extracción se pueda determinar fácilmente mediante 
procedimientos radioquímicos (análisis de la combustión, recuento por centelleo de líquidos y análisis 
cromatográficos utilizando un detector radio). 

 
Alternativamente, pueden realizarse estudios comparativos de eficiencia de extracción 

incluyendo los disolventes de extracción frecuentemente utilizados, como acetona + agua, acetato de 
etilo y acetonitrilo, en muestras de estudios de metabolismo para compuestos que se espera estén 
incluidos en la(s) definición(es) de residuos. Se debe proporcionar información sobre la eficiencia de la 
extracción con los solventes utilizados en los métodos reglamentarios pertinentes. 

Ejemplo: redondeo de los datos de recuperación  

Durante una validación de laboratorio independiente de un método analítico de residuos para el 
tiametoxam en la leche, los resultados analíticos fueron aparentemente redondeados antes de que 
se calcularan las recuperaciones porcentuales. Las recuperaciones de la leche a 0,005 y 0,02 mg/kg 
fueron todas exactamente del 100%. 
 
El redondeo oscurecería pequeñas desviaciones, p.ej. hasta un 10% a 0,005 mg/kg, invalidando 
generalmente los resultados del estudio. 
 
El redondeo de datos es generalmente inadecuado ¡excepto después del final de un cálculo! 

Selectividad de los métodos de análisis 

La posibilidad de interferencia en los métodos de análisis debe tenerse siempre en cuenta. 

Ejemplo – interferencia en el análisis de residuos del ditiocarbamato por compuestos endógenos 
(JMPR 1993) 

El mancozeb y otros residuos del ditiocarbamato se analizan mediante métodos que hidrolizan el 
ditiocarbamato a disulfuro de carbono para la medición. 
 

 
Algunos productos vegetales como la cebolla y el brócoli contienen compuestos de azufre que 

producen disulfuro de carbono en condiciones de hidrólisis ácida utilizadas en el método analítico. Las 
cebollas no tratadas produjeron residuos de CS2 en el rango de <0,03 a 0,13 mg/kg, mientras que el 
brócoli no tratado produjo residuos de CS2 en el rango de <0,01 a 0,79 mg/kg. 

Punto a considerar:  

 Se requiere precaución en la interpretación de los datos de residuos de ditiocarbamato en 
situaciones donde pueda producirse CS2 endógeno. 

Ejemplo –interferencia en los análisis de residuos de ETU por residuos de etilenobisditiocarbamato 
(JMPR 1993) 

La etilentiourea (ETU) es un metabolito y un producto de degradación de los 
etilenbisditiocarbamatos, como el mancozeb. 
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El análisis de los bajos niveles de residuos de ETU en presencia de niveles mucho más altos de 

los etilenbisditiocarbamatos es difícil porque algunos pueden convertirse en ETU durante el análisis. 
Se reportaron tasas de conversión de 0,22 a 8,5%. El tiempo necesario para los pasos críticos debe 
reducirse al mínimo y se necesitan otras precauciones para reducir la conversión. 

Punto a considerar: 

 Se requiere validación adicional en tales situaciones – el análisis en presencia de un 
compuesto potencialmente interferente. 

Ejemplo – interferencia en las pruebas de recuperación 
analítica de un cultivo transgénico (JMPR 1998) 

El glufosinato es un herbicida para el control de malezas en 
cultivos transgénicos diseñados para la tolerancia a herbicidas. 
El glufosinato es un compuesto racémico. 
 
Las recuperaciones analíticas para residuos de glufosinato en 
material vegetal de soja transgénica se encontraron típicamente bajas: alrededor del 50-60%. 
 
Las plantas de soja transgénicas convierten el L-glufosinato (el isómero activo) en N-acetil-glufosinato 
muy rápidamente. Las bajas recuperaciones fueron causadas por una pérdida rápida de la mitad del 
material enriquecido (el isómero-L) en el recipiente de extracción. 
 
Punto a considerar: 
- Las bajas recuperaciones no fueron una falla del método analítico, sino una pérdida imprevista del 
50% del material de referencia en la etapa de enriquecimiento.  
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PRESENTACIÓN – MUESTREO Y ANÁLISIS 
 

1. Capítulo 5. Muestreo, Preparación y Análisis de las Muestras  

2. El objetivo de este capítulo  

Explicar el muestreo, el almacenamiento y análisis de productos alimentarios para los residuos de 
plaguicidas, las incertidumbres asociadas con los procesos de muestreo, el almacenamiento y análisis 
de muestras y la necesidad de datos válidos en estos procesos para la interpretación de todos los 
estudios de residuos de plaguicidas 

3. Esquema 

• Muestreo para fines diversos  

• Preparación y procesamiento de muestras 

• Estabilidad de los residuos durante el procesamiento de la muestra y el almacenamiento en 
ultracongelado  

• Métodos analíticos  

4. Muestreo 

• Los resultados fiables solo pueden obtenerse de muestras tomadas de conformidad con los 
objetivos del estudio. 

• Se debe prestar la máxima atención a la selección de los métodos de muestreo, manipulación 
(embalaje, etiquetado, envío, almacenamiento) de las muestras. 

• El estudio debe planearse para garantizar la integridad de toda la cadena de actividades.  

• El método de muestreo y la selección de los elementos de muestreo dependen del propósito 
del estudio. 

 

5. Estudios de metabolismo de cultivos 

• En los estudios de metabolismo de cultivos, se deben obtener muestras de todos las materias 
primas agrícolas para la caracterización o identificación de residuos. 

• En productos con cáscara no comestible como naranjas, melones y plátanos, se debe 
determinar la distribución del residuo entre la cáscara y la pulpa.  

• Para los cultivos que a veces se consumen en una etapa inmadura, como el maíz enano o las 
ensaladas de hoja, también se deberán tomar muestras de estos productos para su análisis.  

6. Estudios de metabolismo de cultivos 

• Cuando se utilizan partes de cultivos no comestibles maduros (p.ej. hojas de manzana, follaje 
de patatas) para ayudar a identificar los residuos, las partes comestibles también se deberán 
muestrear y analizar para demostrar la similitud de los perfiles metabólicos.  

• Si se anticipa más de un patrón de uso, se deberán tomar muestras adicionales para reflejar, 
por ejemplo, los diferentes intervalos entre el tratamiento y el muestreo. 
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7. Estudios de cultivos de rotación  

• En los estudios de cultivos de rotación, los cultivos rotativos representativos seleccionados se 
deberán  cosechar y tomar muestras de las partes apropiadas de los productos agrícolas crudos 
(RAC) para los alimentos humanos y piensos.  

• También se deben recolectar muestras de cultivos seleccionados a intervalos múltiples si los 
cultivos maduros e inmaduros se cosechan normalmente en el curso de las prácticas agrícolas 
habituales.  

• Las muestras de cosechas deben incluir forraje, heno, paja y granos para los cultivos de 
cereales; una muestra de vegetales de hoja inmaduros y maduros y tanto la raíz o el tubérculo 
como la porción aérea (hojas) de los tubérculos, incluso si la porción foliar no es una RAC del 
cultivo del tubérculo real plantado.  

8. Estudios de cultivos de rotación 

• Se necesitan datos de las hojas de los cultivos de raíz y de hortalizas de hoja inmaduras porque 
los tres cultivos en el estudio se utilizan como modelos para extrapolar a una amplia gama de 
cultivos alimentarios.  

• Además, debido al aumento en el uso culinario de verduras inmaduras, se necesita una 
muestra de vegetales de hoja inmaduros. El 'vegetal de hoja inmaduro' se define como la etapa 
de cultivo que representa aproximadamente el 50% del período de tiempo normal para que la 
planta alcance su plena madurez. 

• No se requiere el muestreo del suelo, pero se puede realizar dependiendo de los objetivos 
específicos del estudio. 

9. Estudios de metabolismo del ganado 

• En estudios de metabolismo del ganado, los excrementos, la leche y los huevos se deben 
recolectar dos veces al día (si corresponde). 

• Los tejidos que deben recolectarse deben incluir al menos músculo (músculos del lomo y 
cadera en rumiantes y músculos de las patas y pechuga en las aves de corral), hígado (el órgano 
completo para la cabra y aves de corral y partes representativas de los diferentes lóbulos del 
hígado si se usa ganado vacuno o porcino), riñón (solo rumiantes) y grasa (renal, omental, 
subcutánea). 

• El total de residuos radiactivos (TRR) debe cuantificarse para todos los tejidos, excrementos, 
leche y huevos.  

• Para la leche, la fracción grasa se debe separar de la porción acuosa por medios mecánicos y 
se debe cuantificar el TRR en cada fracción. 

10. Muestreo 

• Ensayos de campo supervisados 

 de todos los productos agrícolas crudos a medida que entran en comercio,  

 diferentes partes de la planta por separado: grano de maíz (semilla), pasto (rastrojo) y forraje. 

• Estudios de campo y programas de monitoreo 

 Cultivos maduros o ya comercializados 

• Comisión del Codex Alimentarius: se debe utilizar el "Método recomendado de muestreo 
para la determinación de residuos de plaguicidas para el cumplimiento de los MRL". 
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11. Ensayos supervisados, estudios de campo selectivos y programas de monitoreo 

• En estudios de campo y programas de monitoreo selectivos, se debe utilizar el método 
estándar de muestreo del Codex para la determinación de residuos de plaguicidas para el 
cumplimiento de los MRL.  

• El método de muestreo y manejo de las condiciones de almacenamiento de las muestras se 
debe describir en detalle en todos los tipos de estudios.  

• En el caso de ensayos supervisados, estudios de campo y programas de monitoreo, la 
información proporcionada debe incluir también el método para seleccionar la posición de las 
muestras primarias (incrementos de muestra), el número de muestras primarias en la muestra 
compuesta y el peso total de la muestra compuesta.  

12. Distribución de residuos en campos tratados  

• El plaguicida se deposita desigualmente en los objetos tratados resultando en residuos muy 
diferentes en los cultivos (CV = 80-100%),  

• e inevitablemente diferentes residuos promedio en muestras compuestas (CV=20-30%) 
tomadas del campo. 

13. Distribución de la frecuencia relativa de residuos de clorpirifos en muestras de 
manzanas en el día 0 

 

14. Distribución de la frecuencia relativa de residuos de clorpirifos en muestras de 
manzanas en el día 14 
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15. Distribución de la frecuencia relativa de residuos de vinclozolin en kiwis  

 

16. Protocolo de muestreo típico para árboles frutales 

• Una muestra de laboratorio consiste en 24 manzanas. 

• Se toma una muestra de cada uno de los 4 árboles adyacentes que representa el diseño de 
parcela estándar con cuatro árboles según los protocolos de prueba de campo.  

17. Posiciones de muestreo para la muestra compuesta 

 

18. 

Cultivo       Lugar Pulverizador Dimensión Parc. 
m2 

Muestra 

Mandarina ES A bandolera 18-195  20-30 f 
Naranja ID A bandolera 40 5 kg 
Naranja ES A mochila   68-195  12-16 f 
Naranja USA tractor ? min 24 f 
Papaya CI atomizador 36 árboles 12 f 
Melocotón US Al voleo ? ? 
Pimiento ES A motor 20-74  1,1-3,4 kg 
Pimiento CH A bandolera 6-12  12 f 
Patata UK Pequeña parcela 50-120 10-24 kg 
Arroz JP A bandolera 24-52  2-2,6 kg 
Tomate ES A motor 10-120 12 f – 40 kg 
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19. Disminución de residuos basada en los residuos promedio en muestras compuestas    

 

20. Disminución de residuos de metil clorpirifos en manzana  

 

21.  

Días Residuos de Fluopiram (0,25 kg/ha) en uvas 

0 0,72 0,35 0,43 0,51 0,59 0,97 

3 0,61 0,32 0,66 0,3 0,49 0,62 

8 0,7 0,22 0,56 0,18 0,6 1,0 

14 0,65 0,34 0,43 0,27 0,43 0,58 

21 0,63 0,28 0,33 0,22 0,44 0,63 

28  0,18 0,41 0,22   
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R

C V%
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28
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22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Puntos a considerar 

• Se debe verificar la selección adecuada del método de muestreo, manejo, envío y condición 
de almacenamiento de las muestras. 

 momento de recolección de las muestras, 

 método para seleccionar muestras primarias (incrementos de muestra),  

 el número de muestras primarias en la muestra compuesta y el peso total de la muestra 
compuesta, 

 con un PHI más grande puede ser posible un residuo más elevado 

 procedimientos de preparación de muestras antes del envío, condiciones de envío y tiempo 
de almacenamiento de las muestras antes del análisis. (ver la sección sobre pruebas de 
estabilidad de almacenamiento).  

24. Preparación de la muestra y procesamiento 

• El procedimiento de preparación de la muestra se usa, si es necesario, para convertir la 
muestra de laboratorio en la muestra analítica, mediante la eliminación de algunas partes (tierra, 
piedras, huesos, etc.) que no deberán analizarse. 

• Las muestras de laboratorio deben prepararse para el análisis siguiendo las instrucciones del 
Codex Estándar sobre la Porción de producto al que se aplican los MRL y que se analizará, 
(Apéndice VI del Manual de la FAO) 

• El procesamiento de la muestra incluye procedimientos (corte, trituración, mezcla) usados 
para hacer que la muestra analítica sea aceptablemente homogénea con respecto a la 
distribución del analito, antes de la eliminación de la porción analítica. Debe estar diseñado para 
evitar inducir cambios en la concentración del analito.  

25. Reducción del tamaño de la muestra 
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26. Preparación y procesamiento de las muestras 

PREPARACION, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

 
 Corte de porciones representativas de grandes cultivos 

27. Procesamiento de la muestra 

• La concentración de residuos puede ser cien veces diferente entre las unidades de cultivo 
individuales y los residuos también pueden estar distribuidos de manera desigual entre la 
cáscara y la pulpa o en el cultivo. La distribución del tamaño de la partícula en la así llamada 
muestra homogeneizada y el tamaño de la porción de ensayo determinarán la variabilidad de 
los residuos en las porciones de ensayo.  

• Cuanto más pequeñas sean las partículas, más uniforme será la muestra homogeneizada. 

• Contradicción: una rigurosa homogeneización puede provocar la descomposición de los 
analitos durante el procesamiento de la muestra. 

 

28. Factores que afectan la variabilidad de residuos en las porciones de ensayo 

Según el modelo de muestreo del Gy, la desviación estándar relativa de la magnitud sometida a 
medición en la muestra de ensayo (CVSP) se puede calcular como: 
 

 
 
C : la constante de muestreo depende de varios factores, 
d : el 95% del límite superior de la distribución del tamaño de partícula,  
MTp : la masa de la porción de ensayo extraída de la matriz homogeneizada,  
MAs : la masa de la porción de prueba extraída de la matriz homogeneizada 

 

29. Constante de muestreo de Ingamells, Ks  
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30. Diagrama de la porción - variabilidad en el procesamiento de las muestras  

 

31. Ensayo de la estabilidad de los residuos durante el procesamiento de la muestra y el 
almacenamiento ultracongelado  

• Por lo general, las muestras de ensayos supervisados se analizan después de un largo período 
de almacenamiento, por tanto, debe demostrarse la estabilidad de los residuos durante el 
almacenamiento. 

• Los estudios de estabilidad de almacenamiento pueden realizarse con productos 
representativos. 

32. Estabilidad de los residuos durante el almacenamiento y el procesamiento de la 
muestra 

• Los tejidos animales, la leche y los huevos se deberán someter a pruebas de estabilidad de 
almacenamiento de residuos cuando se necesiten MRL de productos animales. 

• En el caso de estudios que involucran productos agrícolas, se recomiendan los principios de 
extrapolación entre productos dentro de categorías de productos específicos y las categorías 
de productos son las siguientes:  
productos con alto contenido de agua,  
productos con alto contenido de ácido,  
productos con alto contenido de aceite,  
productos con alto contenido de proteínas, y 
productos con alto contenido de almidón.  

33. Estabilidad de los residuos durante el almacenamiento y el procesamiento de la 
muestra 

• Si se demuestra que los residuos son estables en todos los productos estudiados, es aceptable 
un estudio sobre un producto de cada una de las cinco categorías de productos.  

• Si se buscan usos en solo una de las cinco categorías de productos, se debe probar la 
estabilidad de la sustancia de prueba en 2-3 productos diversos dentro de la categoría 
deseada.  

• Cuando los extractos de la muestra se han almacenado durante más de 24 horas antes del 
análisis, la estabilidad de los residuos debe demostrarse con estudios de recuperación 
realizados en condiciones similares.  
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34. Prueba de estabilidad de residuos 

• Cuando el método analítico determina un "residuo total", los estudios de estabilidad de 
almacenamiento deben incluir no solo el residuo total, sino también análisis separados de 
todos los compuestos que pueden incluirse en las definiciones de residuos. 

• Si las muestras de ensayo supervisadas se analizan siempre dentro de los 30 días de su 
almacenamiento en condiciones de congelación, los solicitantes pueden omitir la realización 
de un estudio de estabilidad de almacenamiento en congelador siempre que se justifique, por 
ejemplo, los datos básicos de las propiedades físicas químicas muestran que los residuos no 
son volátiles ni lábiles. 

35. Estabilidad de los residuos durante el almacenamiento y el procesamiento de la 
muestra 

• Se pueden obtener recuperaciones aceptables incluso si una parte sustancial del material de 
prueba "desapareció" durante la homogeneización.  

• Los estudios sistemáticos, realizados con frutas y verduras que aplican mezclas de sustancias 
de prueba que contienen un compuesto estable y varios otros compuestos con estabilidad 
desconocida, revelaron que la descomposición de los residuos puede reducirse o eliminarse 
sustancialmente con el procesamiento criogénico de materiales de muestra congelados. 

36. Descomposición de los residuos durante el procesamiento de la muestra 

• Algunos plaguicidas pueden descomponerse rápidamente durante la mezcla, picado o 
trituración de las muestras analíticas.  

• Se indica por la disminución rápida de los residuos aplicados en la superficie de los materiales 
de muestra antes del procesamiento en comparación con los estudios de recuperación 
realizados con porciones de prueba homogeneizadas enriquecidas.  

• Realizar la homogeneización de los materiales de muestra en presencia de hielo seco reduce 
generalmente la descomposición de los analitos durante el procesamiento de la muestra. 

• Casos conocidos: captan, folpet, clorotalonil, bifenazato, etoxazol, etc.  

 

37. Presentación de resultados de estabilidad de almacenamiento 

Fortificación 
(mg/kg) 

Intervalo de 
almacenamient
o (meses) 

Recuperación 
procedural (%) 

Residuos en muestras 
almacenadas (mg/kg) 

Promedio de 
residuos no 
corregidos  

restantes (%) 

Residuos 
restantes 
(ajustado 

para recup. 
del proced) 

0,10 0 112 0,105, 0,110,  0,115 112 - 

 0,25 101 0,061, 0,067, 0,071 67,2 67 

 1 76,6 0,041, 0,045, 0,049 45,0 58,7 

 2 88,9 0,069, 0,069, 0,218 68,8 77,4 

 5 68.6 0,041, 0,042, 0,047 43,9 64,0 

 8 54.3 0,021, 0,028, 0,061 37,0 68,2 

 10 79.9 0,047, 0,052, 0,060 54,6 68,4 
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38. Puntos a considerar 

• definición del estudio - (Intervalos de muestreo previstos, replicación, número de pruebas de 
recuperación de procedimientos) 

• recipientes de almacenamiento (tamaño, material, precintado) 

• naturaleza de las muestras de estudio (productos básicos, sin cortar, cortados u 
homogeneizados) 

•  naturaleza del residuo (compuesto único o mixto) 

• residuos incurridos o enriquecidos (niveles de enriquecimiento) 

• recuperaciones de procedimientos y variabilidad de las recuperaciones de procedimientos 

• temperaturas de almacenamiento (registro de temperatura previsto y actual).  

Las recuperaciones de procedimientos (muestras enriquecidas y analizadas en el momento en que una 
muestra almacenada se analiza) se deben usar para decidir sobre la validez del lote de análisis. Los 
resultados analíticos para la muestra almacenada no deben ajustarse para las recuperaciones de 
procedimientos. 

 

39. Métodos Analíticos 

• Los métodos deberían poder determinar todos los analitos incluidos en la definición de residuo 
(aplicación, evaluación de riesgos). 

• Puede ser necesario más de un método. 

• En ensayos supervisados, los principales componentes de los residuos se deben determinar 
individualmente, en la medida de lo técnicamente posible, y en general se desaconseja el uso 
de métodos no específicos. 

 

40. Métodos Analíticos 

La información debe enviarse a la JMPR no solo sobre los principios analíticos utilizados en las pruebas 
y experimentos supervisados, sino también todo el procedimiento analítico en detalle, incluida una 
descripción precisa de la porción de muestra analizada, estabilidad de los residuos durante el 
procesamiento de la muestra, pruebas para demostrar la eficiencia de la extracción, recuperaciones a 
varios niveles, límites de cuantificación, límites de detección, cromatogramas de muestras y controles 
y una descripción de cómo se obtuvieron los límites de cuantificación y detección. 

 

41. Los métodos deben: 

• tener la capacidad de determinar todos los analitos probables que pueden incluirse en la 
definición de residuo (tanto para la evaluación del riesgo como para la aplicación) en presencia 
de la matriz de la muestra, 

• distinguir entre isómeros individuales o análogos cuando sea necesario para realizar 
evaluaciones de riesgos dietéticos, 

• ser lo suficientemente selectivo para que las sustancias interferentes nunca superen el 30% 
del límite de cuantificación (LQ), 
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• demostrar una recuperación y repetibilidad aceptables; 

• cubrir todos los cultivos y alimentos que se han tratando. Si se producen residuos significativos, 
cubrir las fracciones tratadas y el agua potable, 

• cubrir todos los productos animales comestibles si es probable que los animales consuman 
cultivos que han sido tratados, 

• LC adecuado, para la aplicación ≤ 0,01 mg/kg.  

 

42. Diferentes requisitos de aplicación y evaluación de riesgos   

• Se aplican métodos analíticos de aplicación para un gran número de muestras: deben ser simples 
y abarcar una amplia gama de residuos y productos básicos (métodos de residuos múltiples) 

• El análisis de los residuos para la evaluación de riesgos normalmente se realiza solo para casos 
de preocupación nutricional. Los métodos deben determinar todos los componentes de 
importancia toxicológica. 

 

43. Consecuencias de la definición de residuos complejos para la aplicación  

• Se analizan pocas muestras en busca de "residuos difíciles". 

• Se compara un solo residuo con un MRL alto que incluye varios componentes de residuos. 

• Pueden forzarse ajustes aproximados. 

• Algunos laboratorios dentro de la UE y muchos laboratorios en países que no pertenecen a la 
UE no pueden verificar correctamente el cumplimiento de los MRL establecidos por la UE. 

• Los consumidores pueden estar expuestos a residuos más altos de los que serían necesarios. 

 

44. Métodos de validación 

• La característica de rendimiento de los métodos analíticos debe incluir como mínimo: 

 los valores de recuperación en el LC informado y que cubren el rango de residuos en los 
productos tratados (recuperación promedio, número de pruebas y desviación estándar de las 
recuperaciones individuales), 

 límite de cuantificación y límite de detección, 

 reproducibilidad del proceso analítico, 

 eficacia de la extracción de los métodos recomendados para la aplicación de los MRL. 

• Los estudios de recuperación pueden realizarse con productos representativos enumerados 
en la Norma del Codex sobre las Buenas Prácticas de Laboratorio o en el OECD GLP (Buenas 
Prácticas de Laboratorio). 

 

45. Eficiencia de la extracción de los métodos analíticos de residuos 

• La eficiencia de la extracción puede influir significativamente en la veracidad de los resultados 
analíticos ya que la baja eficiencia de extracción puede ser una fuente importante de 
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desviación en un método. Sin embargo, no se puede verificar mediante estudios de 
recuperación tradicionales llevados a cabo con muestras fortificadas poco antes del análisis.  

• La eficiencia de la extracción se considera clave para el desarrollo de métodos, debiéndose 
proporcionar los datos para los solventes y las condiciones (temperatura, pH, tiempo) que se 
utilizan habitualmente.  

• La validación rigurosa de la extracción eficiente de todos los residuos incluidos en la definición 
de residuo solo se puede realizar con muestras que hayan incurrido en residuos. 

 

46. Comprobar la eficiencia de extracción 

• Idealmente, los productos de interés del metabolismo y de los estudios de cultivos de rotación 
confinados deben conservarse para determinar la eficiencia de extracción de los métodos 
reglamentarios y de los métodos utilizados en ensayos de campo supervisados y estudios de 
campo de cultivos de rotación.  

• Alternativamente, se pueden realizar estudios comparativos de eficiencia de extracción que 
incluyen los solventes de extracción frecuentemente usados, como acetona + agua, acetato de 
etilo y acetonitrilo, en muestras de estudios de metabolismo para compuestos que se espera 
estén incluidos en las definiciones de residuos.  

• Se debe proporcionar información sobre la eficiencia de la extracción con los solventes 
utilizados en los métodos reglamentarios pertinentes. 

 

47. Eficiencia de extracción de los métodos analíticos de residuos 

• En los casos donde las muestras de los estudios de metabolismo ya no estén disponibles para 
el desarrollo de un nuevo método analítico, es posible "enlazar" entre dos sistemas solventes.  

• Los residuos obtenidos, p.ej. durante los ensayos de campo supervisados, podrían extraerse 
utilizando como primer paso el sistema disolvente en las condiciones aplicadas durante los 
estudios de metabolismo y luego, en un segundo paso, utilizando el disolvente considerado.  

• Se puede obtener información sobre la capacidad de extracción mediante la comparación 
directa de los resultados analíticos. 

 

48. Eficacia de la extracción 

 

Sustrato Tiametoxam, mg/kg 
Eficiencia de 
 extracción % 

 
Análisis 

metabolismo  
Análisis Método 

AG-675  

Pera 0,20 0,15-0,18 75-90 

Forraje de maíz 0,047 0,02-0,03 43-64 

Pepino 0,1 0,04-0,05 40-50 
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Pepino 0, 044 0,02-0,04 45-91 

Carne de cabra 1,0 0,56-0,79 56-79 

Leche de cabra 0,37 0,06-0,09 16-24 

 

49. “Serie Kovacs” de Disolventes para la Extracción 
- M. H. Kovacs, Jr. Residue Reviews, 97 (1986) 1-17. 

1. Disolventes orgánicos 
2. Agua/mezclas de disolventes orgánicos polares 

 Puede necesitar usar tratamientos con enzimas o hidrólisis para liberar conjugados  
3. Disolvente orgánico polar/soluciones ácidas o alcalinas acuosas - ambiente 
4. Disolvente orgánico polar/soluciones ácidas o alcalinas acuosas – en ebullición 

 
¡Se necesita continuar hasta que todos los residuos a niveles preocupantes sean recuperados o 
destruidos por las condiciones de extracción! 

 

50. Extractabilidad de Residuos Incurridos 

 
 
 
 
 

Diapositiva facilitada por Chuck Powley de DuPont 
 
 
 

 
 

 

51. Redondeo de los valores 

• Durante una validación de laboratorio independiente de un método analítico de residuos para 
el tiametoxam en la leche, los resultados analíticos fueron aparentemente redondeados antes 
de que se calcularan las recuperaciones porcentuales. Las recuperaciones de la leche a 0,005 
y 0,02 mg/kg fueron todas exactamente del 100%.  

• El redondeo ocultaría desviaciones menores, p.ej. hasta un 10% a 0,005 mg/kg, y generalmente 
ha invalidado los resultados del estudio. 

• ¡El redondeo de datos es generalmente inapropiado, excepto después de la fase final de un 
cálculo! 
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52. Ejemplo: Selectividad de los métodos analíticos  

El mancozeb y otros residuos de ditiocarbamato se analizan mediante métodos que hidrolizan el 
ditiocarbamato a disulfuro de carbono para la medición. 

 

Algunos productos vegetales como la cebolla y el brócoli contienen compuestos de azufre que 
producen disulfuro de carbono en condiciones de hidrólisis ácida utilizadas en el método analítico. Las 
cebollas no tratadas produjeron residuos de CS2 <0,03 a 0,13 mg/kg, mientras que el brócoli no tratado 
produjo residuos de CS2 <0,01 a 0,79 mg/kg. 

Punto a considerar:  

Se requiere validación adicional en tales situaciones: análisis en presencia de un compuesto 
potencialmente interferente. 

 

53. Ejemplo – interferencia en las pruebas de recuperación analítica de un cultivo 
transgénico 

El glufosinato es un herbicida con usos para el control de malezas en cultivos 
transgénicos diseñados para la tolerancia a herbicidas.  

Las recuperaciones analíticas de residuos de glufosinato en material vegetal de 
soja transgénica fueron típicamente bajas: alrededor del 50-60%. 

Las plantas de soja transgénicas convierten el L-glufosinato (el isómero activo) en N-acetil-glufosinato 
muy rápidamente. Las bajas recuperaciones fueron causadas por una pérdida rápida de la mitad del 
material enriquecido (el isómero L) en el recipiente de extracción. 

 Punto a considerar: las bajas recuperaciones no fueron un fallo del método analítico, sino una pérdida 
imprevista del 50% del material de referencia en la etapa de enriquecimiento. 

Abreviaciones y acrónimos en este capítulo 

CCPR Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas 
ETU Etilentiourea 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
JMPR Reunión conjunta de la FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas 
LOQ Límite de cuantificación 
MRL Límite máximo de residuos 
OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  
PHI Intervalo pre-cosecha 
RAC Producto agrícola crudo 
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Capítulo 6. Definición de Residuos. 
 
Principios de la definición de residuos para la aplicación y evaluación del riesgo alimentario 
Ejemplos para diversos casos 
Decidir sobre la solubilidad en grasa de los residuos 
Los cultivos transgénicos y no transgénicos pueden metabolizar el plaguicida de manera diferente. 

Definición diferente de residuos propuesta por la JMPR y el JECFA - abamectina 
Ejemplo de validación del método analítico para determinar metabolitos conjugados 
 

El objetivo de este capítulo es examinar los principios generales para proponer la definición de 
residuo y examinar los datos metabólicos y los requisitos analíticos que deben considerarse, que 
también deben cumplir los requisitos prácticos de los laboratorios competentes y las estimaciones de 
exposición alimentaria.  

Secciones pertinentes del Manual JMPR  

 Definición de residuos ........................................................................... Capítulo 4 

Principios de la definición de residuos para la aplicación y evaluación del riesgo 
alimentario  

 
Un residuo plaguicida es cualquier sustancia especificada en alimentos, productos agrícolas o piensos 
como resultado del uso de un plaguicida. El término incluye cualquier derivado de un plaguicida, como 
productos de conversión, metabolitos, productos de reacción e impurezas que se consideren de 
importancia toxicológica (Manual de Procedimientos del Codex ed. 18°).  
 
Nota explicativa: El término "residuo de plaguicida" incluye residuos de fuentes desconocidas, es 

decir, residuos de fondo, así como los de usos conocidos del producto químico en cuestión. 
 

El límite máximo de residuos MRL es la concentración máxima de un residuo de plaguicida 
(expresada en mg/kg), recomendada por la Comisión del Codex Alimentarius para ser legalmente 
permitida en o sobre los productos alimenticios y piensos. Los MRL del Codex se basan en los datos de 
las Buenas Prácticas Agrícolas y tienen por objetivo lograr que los alimentos derivados de productos 
básicos que se ajustan a los respectivos MRL respectivos sean toxicológicamente aceptables. (Codex 
Alimentarius Vol. 2A) 

 

Aunque los metabolitos, productos de degradación e impurezas están incluidos en la definición 
de residuos de plaguicidas, esto no necesariamente significa que los metabolitos o productos de 
degradación deben incluirse siempre en la definición de residuo para fines de aplicación del MRL o 
para la estimación de la ingesta alimentaria (STMR, HR). 

 
El Panel de la OMS considera e indica en sus evaluaciones qué metabolitos son de importancia 

toxicológica y cuáles deberían incluirse en la evaluación del riesgo dietético. 
 
Los requisitos básicos para la definición de residuos son: 
 
La definición de residuo para los fines del MRL debería ser: 

 

 basado en un solo compuesto siempre que sea posible, que es preferiblemente recuperable 
con métodos de residuos múltiples, 
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 más adecuado para controlar el cumplimiento de las GAP, que permiten una identificación 
inequívoca de la fuente de residuos; por tanto, se debe evitar incluir una fracción común de 
plaguicidas, 

 lo mismo para todos los productos básicos, si es posible. 

La definición de residuo para las estimaciones de la ingesta alimentaria y la evaluación del 
riesgo debe incluir compuestos de interés toxicológico cuando estén presentes en concentraciones 
significativas.  

Deben tenerse en cuenta los siguientes factores al proponer o revisar una definición de residuo: 
 La composición de los residuos encontrados en los estudios de metabolismo animal y vegetal. 

 Las propiedades toxicológicas de los metabolitos y los productos de degradación (para la 
evaluación del riesgo). 

 La naturaleza de los residuos determinada en ensayos de residuos supervisados. 

 La solubilidad en grasas. 

 La factibilidad de los métodos analíticos reglamentarios. 

 Si se forman metabolitos o analitos comunes a otros plaguicidas. 

 Si un metabolito o un componente de un plaguicida está registrado para el uso como otro 
plaguicida. 

 Las definiciones de residuos ya establecidas por los gobiernos nacionales y las definiciones 
consolidadas y habitualmente aceptadas. 

 Definiciones de residuos del marcador JECFA ya establecidas para compuestos que pueden 
dejar residuos de plaguicidas en productos de origen animal. 

El mejor momento para reconsiderar una definición de residuo existente es durante una 
revisión periódica. 

Notas explicativas: 

La definición de residuos para fines de aplicación sirve mejor su propósito si permite el análisis de un 
gran número de muestras a un costo razonable con instrumentos y estándares analíticos generalmente 
disponibles en laboratorios reglamentarios. 

 
Las definiciones complicadas de residuos generalmente requieren métodos de residuos 

individuales, por lo que reducen el número de análisis de supervisión y aplicación (frente a residuos 
que pueden analizarse utilizando métodos de residuos múltiples), como lo indican claramente los 
resultados de los programas de supervisión de la UE o USA. 

 
Los métodos de residuos para metabolitos conjugados incurridos no pueden ser validados sin 

un compuesto marcado y sin tener acceso a laboratorios especializados. No están disponibles todavía  
estándares analíticos para ellos. Más adelante en este capítulo, se presenta el resumen de un estudio 
de eficiencia de extracción. 

 
La expresión específica de residuos con un solo compuesto no reduce los requisitos de datos. Se 

necesita información completa sobre la composición total de residuos y la relación relativa de los 
componentes de los residuos para determinar si se puede usar un solo compuesto, siendo necesaria 
esta información también para la evaluación del riesgo.  
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Para permitir la selección de la definición de residuo más adecuada, los niveles de metabolitos 
pertinentes deben medirse y notificarse por separado de los del compuesto original, pero de una 
manera que permita la posterior combinación.  

 
En la medida de lo posible, la misma definición de residuo debería aplicarse a todos los 

productos, aunque hay excepciones.  
 
Por ejemplo, si el residuo principal en los productos animales es un metabolito animal específico, 

se necesita una definición que incluya ese metabolito para el monitoreo reglamentario. Sin embargo, 
el metabolito animal no se requiere en la definición de residuo para los productos agrícolas si no se 
encuentra en los cultivos; sucesivamente se propondrán definiciones separadas para los productos de 
origen vegetal y animal. 

Los requisitos para verificar la aplicación de los MRL y la evaluación de la exposición de los 
consumidores a veces no son compatibles y, como solución de compromiso, son posibles varias 
definiciones de residuos. 

Ejemplos para casos diversos 

La definición de residuo es la misma para los productos vegetales y animales e incluye solo el compuesto 
original: clorantraniliprol 

 

Definición del residuo (para la aplicación del MRL y para la estimación de la ingesta 
alimentaria) para productos vegetales y animales: clorantraniliprol 

La definición de residuo es la misma para los productos vegetales y animales e incluye un 
metabolito: bifenazato 

 
 

La definición de residuo para la aplicación y los cálculos de la ingesta alimentaria como Suma 
de bifenazato y bifenazato-diazene (ácido diazenecarboxílico, éster 2-(4-metoxi- [1,1'-bifenil-3-il] 1-
metiletilo), expresado como bifenazato. 

El residuo es soluble en grasa. 

Definición diferente de residuo para productos de origen vegetal y animal 

Definición diferente de residuo para vegetales y tejidos animales - Difenoconazol: 
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Definición del residuo (para la aplicación del MRL y para la estimación de la ingesta alimentaria) 
para productos vegetales: difenoconazol. 

 
Definición del residuo (para la aplicación del MRL y para la estimación de la ingesta 

alimentaria) para productos animales: suma de difenoconazol y 1- [2-cloro-4- (4-cloro-fenoxi) -
fenilo] -2- (1, 2,4-triazol) -1-il-etanol), expresado como difenoconazol. 
El residuo es soluble en grasa. 
 

Definiciones diferentes de residuo para la aplicación e ingesta alimentaria de 
productos no procesados y procesados 

 
Debido al producto de degradación tóxica formado durante el procesamiento, la JMPR 2013 definió 
los residuos de ciantraniliprol de la siguiente manera: 
 

Definición de residuo para la aplicación de los MRL para productos animales y vegetales: 
ciantraniliprol.  

Definición de residuo para la estimación de la ingesta alimentaria de productos vegetales no 
procesados: ciantraniliprol. 

Definición de residuo para la estimación de la ingesta alimentaria de productos vegetales 
procesados: suma de ciantraniliprol e IN -J9Z38, expresada como ciantraniliprol. 

Definición de residuo para la estimación de la ingesta alimentaria de productos animales:  

suma de ciantraniliprol, 2- [3-Bromo-1- (3-cloro-2-piridinil) -1H-pirazol-5-il] -3,4-dihidro-
3,8-dimetil-4-oxo-6- quinazolincarbonitrilo [IN-J9Z38], 2- [3-Bromo-1- (3-cloro-2-piridinil) 
-1H-pirazol-5-il] -1,4-dihidro-8-metil-4-oxo-6 -quinazolinecarbonitrilo [IN-MLA84], 3-
Bromo-1- (3-cloro-2-piridinil) -N- [4-ciano-2- (hidroximetil) -6 - [(metilamino) carbonil] 
fenil] -1H- pirazol-5-carboxamida [IN-N7B69] y 3-Bromo-1- (3-cloro-2-piridinil) -N- [4-
ciano-2 [[(hidroximetil) amino] carbonil] -6-metilfenilo] - 1H-pirazol-5-carboxamida [IN-
MYX98], expresó un ciantraniliprol. 

El residuo no es soluble en grasa. 

Definición diferente de residuo para la exposición alimentaria a corto y largo plazo 

 
En plantas, la ciazofamida original (4-cloro-2-ciano-N, N-dimetil-5-p-tolilimidazol-1-sulfonamida) fue 

el único compuesto que se presentó como residuo principal en estudios de metabolismo, y 
existen métodos adecuados para el análisis.  
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El CCIM (4-cloro-5-p-tolilimidazol-2-carbonitrilo) se identificó consistentemente en los estudios de 

metabolismo como un residuo menor y se produjo en niveles que eran típicamente al menos 
cinco veces más bajos que los de la ciazofamida, y típicamente <0,01 mg/kg en ensayos de 
residuos supervisados.  

 

 
 
Se espera que la Ciazofamida se degrade durante la producción de productos procesados; 

especialmente aquellos en los que se produce calor y/o hidrólisis, dando como resultado la 
formación de CCIM. Sin embargo, los niveles de CCIM en productos procesados son por lo 
general bajos. 

La ciazofamida demostró baja toxicidad oral aguda, y hubo ausencia de toxicidad en el 
desarrollo y cualquier otro efecto toxicológico que pudiera ser provocado por una sola dosis. El 
metabolito primario en la planta, CCIM, sin embargo, resultó mucho más tóxico que el compuesto 
original y dio como resultado signos clínicos en todas las dosis probadas en estudios de toxicidad aguda. 
Para exposiciones a largo plazo, la toxicidad del CCIM está abordada de forma adecuada por la 
ciazofamida primaria. 

La Reunión concluyó que 

Definición del residuo para la aplicación de los MRL para productos vegetales: Ciazofamida. 

Definición del residuo para la ingesta alimentaria a largo plazo de productos vegetales: 
Ciazofamida y CCIM, expresados como ciazofamida. 

De considerar que la reunión actual estableció una DRA (ARfD) para el CCIM (en ausencia de 
una ARfD para la ciazofamida), la definición del residuo para la ingesta alimentaria a corto plazo de los 
productos vegetales es CCIM. 
 

Definiciones diferentes de residuo para la aplicación e ingesta alimentaria de 
productos no procesados y procesados 

 
Debido al producto de degradación tóxica formado durante el procesamiento, la JMPR 2013 definió 

los residuos de ciantraniliprol de la siguiente manera: 
 
Definición de residuo para la aplicación del MRL para productos animales y vegetales: ciantraniliprol.  
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Definición de residuo para la estimación de la ingesta alimentaria de productos vegetales no 
procesados: ciantraniliprol. 

Definición de residuo para la estimación de la ingesta alimentaria de productos vegetales 
procesados: suma de ciantraniliprol y IN -J9Z38, expresada como ciantraniliprol. 

Definición de residuo para la estimación de la ingesta alimentaria de productos animales:  
suma de ciantraniliprol, 2- [3-Bromo-1- (3-cloro-2-piridinil) -1H-pirazol-5-il] -3,4-dihidro-3,8-dimetil-4-

oxo-6- quinazolincarbonitrilo [IN-J9Z38], 2- [3-Bromo-1- (3-cloro-2-piridinil) -1H-pirazol-5-il] -
1,4-dihidro-8-metil-4-oxo-6 -quinazolinecarbonitrilo [IN-MLA84], 3-Bromo-1- (3-cloro-2-
piridinil) -N- [4-ciano-2- (hidroximetil) -6 - [(metilamino) carbonil] fenil] -1H- pirazol-5-
carboxamida [IN-N7B69] y 3-Bromo-1- (3-cloro-2-piridinil) -N- [4-ciano-2 [[(hidroximetil) amino] 
carbonil] -6-metilfenilo] - 1H-pirazol-5-carboxamida [IN-MYX98], expresó un ciantraniliprol. 

El residuo no es soluble en grasa.  
 
Punto a considerar:  
En el caso de moléculas complejas, se dan los nombres químicos de los metabolitos incluidos en la 

definición de residuos.  

Los cultivos transgénicos y no transgénicos pueden metabolizar el plaguicida de 
manera diferente  

Los principios para decidir la definición de residuo para compuestos en cultivos transgénicos no 
cambian y dependen fuertemente del metabolismo y los métodos analíticos. Cuando un producto 
producido por un cultivo no transgénico no puede distinguirse fácilmente del producto del cultivo 
transgénico, la definición de residuo debe ser la misma para ambos. No hay un enfoque único aplicable 
a todas las situaciones y, en la actualidad, se necesita un enfoque caso por caso. 

Definiciones diferentes de residuo para cultivos genéticamente modificados y otros 
cultivos 

La JMPR de 2011 examinó los estudios del metabolismo del glifosato en maíz y soja tolerantes que 
contienen el rasgo qat. El glifosato, AMPA, N-acetil-glifosato y N-acetil-AMPA fueron los principales 
componentes del residuo. En consecuencia, el residuo se definió de la siguiente manera:   

Definición del residuo para el cumplimiento de MRL (para productos vegetales): soja, maíz y 
colza - suma de glifosato y N-acetil-glifosato, expresado como glifosato, y  

para otros cultivos - glifosato. 

La definición de residuos para la estimación de la ingesta alimentaria como (para productos 
vegetales y animales): glifosato, N-acetil-glifosato, AMPA y N-acetil AMPA, expresada como glifosato.  

Punto a considerar  
El N-acetil glifosato fue un importante componente residual en cultivos tolerantes al glifosato, 
pero no en cultivos no modificados. Por tanto, incluirlo en la definición de residuos en todos los 
cultivos no sería apropiado. 

 

Glufosinato de amonio: metabolismo diferente en cultivos transgénicos y no transgénicos (JMPR 
1998) 

El glufosinato de amonio es un herbicida. Los cultivos transgénicos se han desarrollado para la 
tolerancia a los herbicidas, actuando para metabolizarlos a un derivado acetilo sin actividad herbicida 
(N-acetil glufosinato, NAG). 
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Glufosinato de amonio, metabolismo de las plantas 

 
El residuo está sujeto a una enérgica metilación y acetilación en el método analítico GLC, que 

convierte tanto el glufosinato como el metabolito NAG en el mismo derivado acetilado que se 
convierte en el analito GLC. 
 

 
Metilación y acetilación del residuo en el método analítico 

Cuando se usa glufosinato en cultivos genéticamente modificados tolerantes al glufosinato, la 
mayor parte del residuo es N-acetil-glufosinato (NAG); y debería incluirse en la definición de residuo 
de aplicación porque  

 en algunos casos es la mayoría del residuo, 

 el mismo derivado de GLC se produce en el método analítico tanto para el glufosinato en sí 
como para el NAG, por tanto, a menos que los compuestos se separen antes de la 
derivatización, ambos aparecen como el pico de GLC para su derivada común. 

Definición de residuo 
Suma de glufosinato de amonio, ácido 3- (hidroxi (metil) fosfinoil) propiónico y N-acetil-
glufosinato calculado como glufosinato (ácido libre). 

Punto a considerar : 

 La definición de residuo para residuos en productos de cultivos transgénicos y no 
transgénicos debe ser la misma porque los productos pueden no ser distinguibles. 

 

Definición diferente de residuo propuesta por la JMPR y el JECFA - abamectina 

 
La abamectina es el nombre común ISO para el plaguicida, que es una mezcla de avermectina B1a 
(≥80%) y avermectina B1b (≤20%). A la luz del sol, se produce el fotoisómero 8,9-Z avermectina y se 
convierte en parte del residuo. También se describe como el isómero Δ-8,9. La avermectina B1a y el 
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8,9-Z avermectin B1a producen el mismo compuesto fluorescente en la etapa de derivatización de los 
métodos analíticos y, por tanto, aparecen en el pico del cromatograma del HPLC. El avermectin B1b y 
su fotoisómero 8,9-Z avermectin B1b se comportan de la misma manera y aparecen juntos en un 
segundo pico en el cromatograma. 
 

El residuo de abamectina fue definido por la JMPR de 1992 como: 
Suma de avermectina B1a , avermectina B1b  y delta-8,9 isómero de avermectina B1a  
 
La JMPR de 1997 observó que la definición de residuo propuesta por el JECFA (1997) para hígado, 

riñón y grasa de animales sujetos a usos veterinarios con abamectina no incluye el isómero 8,9-Z 
(isómero Δ-8,9), porque no está presente en los tejidos animales cuando la abamectina se usa 
directamente en el animal. La definición de residuo del JECFA tampoco incluye la avermectina B1b, ya 
que la avermectina B1a se consideró el residuo marcador adecuado.  

 
La JMPR acordó que la definición más amplia (para incluir el isómero 8,9-Z) era la apropiada para 

un laboratorio que realizaba análisis de cumplimiento o monitoreo porque el analista no sabría si el 
residuo en el animal se originó solo de usos veterinarios o si el pienso pudo ser también una fuente. 
En la práctica, la definición más amplia se ajusta a ambas situaciones.  

 
La inclusión o exclusión de avermectina B1b de la definición de residuo es una cuestión de juicio. 

En muchas situaciones del cultivo, el B1b está comúnmente presente en aproximadamente 10% del 
residuo total, por lo que su inclusión o exclusión tiene poco efecto sobre el residuo medido. Los 
métodos analíticos miden B1a y B1b por el mismo procedimiento, éstos aparecen como dos picos en el 
mismo cromatograma, por lo que los datos analíticos para ambos componentes siempre están 
disponibles a partir de un análisis y también pueden ser utilizados. El residuo de avermectina B1b se 
puede calcular a partir de la curva estándar de avermectina B1a porque los rendimientos de la reacción 
y los factores de respuesta para B1a y B1b derivatizados son los mismos. 

 
La avermectina B1b forma un fotoisómero 8,9-Z avermectina B1b de la misma manera que la 

avermectin B1a. Los estudios se realizaron con avermectina B1a , por lo que cuando la JMPR revisó los 
estudios en 1992, no tomó en cuenta la posibilidad de producir 8,9-Z  avermectina B1b . En la práctica, 
la contribución de 8,9-Z avermectina B1b al residuo será poca, pero, para ser precisos, debe 
reconocerse que la medición por HPLC de los residuos de avermectina B1b incluye 8,9-Z avermectina 
B1b .La JMPR acordó ajustar la definición de residuo de consecuencia. 

 
La definición de residuo recomendada para los MRL y los STMR es: 
Suma de avermectina B1a, avermectina B1b, 8,9-Z avermectina B1a y 8,9-Z avermectina B1b  

 
Puntos a considerar: 

 Definición de residuo diferente para uso veterinario y fitosanitario, 

 Los métodos analíticos miden B1a y B1b por el mismo procedimiento, éstos aparecen como dos 
picos en el mismo cromatograma,  

 Los residuos de avermectina B1b incluyen avermectina B1b 8,9-Z, por tanto, no hay trabajo 
adicional para su determinación. 

 

Expresión de residuos como han sido medidos 

Los ditiocarbamatos totales, determinados como CS2 ,se desarrollaron durante la digestión ácida y 
se expresaron en mg de CS2 mg/kg. 

Punto a considerar: 
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La definición de residuo no debería normalmente depender de un método particular de análisis, 
lo que significa que la definición no debe contener las palabras "determinado como". Sin embargo, en 
el caso de los ditiocarbamatos, es necesario describir el residuo como "... determinado y expresado 
como ..." para crear una definición práctica para los residuos.  

 
Si las características específicas del compuesto estarán disponibles (p.ej. el propineb ahora se 

puede distinguir de los etileno-bis-ditiocarbamatos) la definición de residuo se modificará durante el 
próximo examen periódico, siempre que se disponga de datos de residuos apropiados. 

Expresión de residuos para isómeros individuales frente a la mezcla de isómeros 

Meptildinocap – dinocap   
 
 
 
 
 
 
 
 
El meptildinocap es el único isómero de la sustancia activa existente dinocap, que es una mezcla de 

isómeros: 
 

Isómeros Meptildinocap Dinocap 

Meptildinocap, 2,4-dinitro-6-(1-metilheptil)fenil crotonato 98,5 % 22 % 

2,6-dinitro-4-(1-metilheptil)fenil crotonato 0 % 11 % 

2,4-dinitro-6-(1-etilhexil)fenil crotonato1 1,5 % 22 % 

2,6-dinitro-4-(1-etilhexil)fenil crotonato 0 % 11 % 

2,4-dinitro-6-(1-propilpentil)fenil crotonato 0 % 22 % 

2,6-dinitro-4-(1-propilpentil)fenil crotonato 0 % 11 % 

La ADI para el dinocap es de 0,01 mg/kg pc y la DRA es de 0,013 mg/kg pc. Para el meptildinocap, la 
ADI es de 0,02 mg/kg pc y no es necesaria ninguna ARfD 

 

El método analítico, que se utilizó en los ensayos de residuos, determinó los residuos de 
meptildinocap como una suma del original y del fenol correspondiente. Los métodos de residuos 
múltiples basados en la cromatografía de gases y la detección por  HPLC-MS/MS están disponibles para 
la determinación de meptildinocap solo y han sido validados para cuatro productos representativos. 
Los residuos derivados del uso del dinocap podrían identificarse en función de la presencia de isómeros 
de 2,6-DNOP (derivados del fenol), siempre que el sistema cromatográfico utilizado tenga una 
resolución suficiente. 
 
La definición actual de residuo para el dinocap es dinocap, suma de todos los isómeros.  
 

Como el meptildinocap es un isómero del dinocap, está contemplado por la definición actual de 
residuo. Los métodos no selectivos no pueden distinguir el meptildinocap del dinocap, pero hay 
métodos selectivos disponibles. Si bien el meptildinocap y el dinocap están registrados para usos en 
cultivos, es preferible, para fines de cumplimiento, mantener una única definición de residuo. 
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De esto se desprende que, al menos mientras se mantienen los MRL del dinocap, la definición 
de residuo para el meptildinocap como "dinocap, suma de todos los isómeros" podría ser una solución 
práctica. 

 
La ADI de 0,02 mg/kg pc es aplicable para la suma de meptildinocap y su correspondiente fenol, 

cuando solo éstos están presentes en los productos analizados.  
 
La Reunión recomendó las siguientes definiciones de residuos: mientras se mantienen los MRL 

del dinocap, la definición de residuo a fines de cumplimiento para meptildinocap debe ser “dinocap, 
suma de todos los isómeros”.  

 
Definición de residuos en productos vegetales a fines de cumplimiento: dinocap, suma de 
isómeros. 
 
Definición del residuo para la evaluación de la exposición alimentaria: la suma de meptildinocap y 
el correspondiente fenol, 2,4-DNOP, expresado como meptildinocap primario. 
 
No se requiere una definición de residuo para productos de origen animal ya que no se espera 
que se produzca ningún residuo en productos de origen animal por el uso específico del 
meptildinocap.  

 

Determinar la solubilidad en grasa de los residuos 

Haloxifop – un residuo soluble en grasa (JMPR, 2009) 

El haloxifop es un herbicida selectivo para el control de las malezas en la hierba de cultivos de hoja 
ancha, sus residuos se producen en forrajes y piensos animales. 
 

Es un ácido carboxílico y su log KOW = 0,27 en un tampón 
de pH 7 (probablemente presente como una sal), lo que 
sugiere la no solubilidad en grasa. 

 
Sin embargo, los residuos de haloxifop en animales están presentes en gran medida como 

conjugados de triacilglicéridos incorporados en el tejido adiposo y en la fracción lipídica de la leche y 
la yema de los huevos.  

 
Debido a que el residuo está presente en gran medida como conjugados solubles en grasa, se 

definió como soluble en grasa. 
 

El residuo se definió como: suma de haloxifop (incluyendo haloxifop-P), sus ésteres y conjugados 
expresados como haloxifop. El residuo es soluble en grasa. 

Ejemplo de la validación del método analítico para la determinación de metabolitos 
conjugados 

Métodos analíticos  

Los métodos para productos de origen animal y vegetal son similares, ambos dependen de la hidrólisis 
alcalina suave para liberar el ácido haloxifop de conjugados de haloxifop, que son principalmente 
triglicéridos en grasas animales y cultivos de semillas oleaginosas.  
 
Los métodos se han probados con ésteres de haloxifop disponibles (éster metílico y éster etoxietilo).  
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Métodos analíticos (JMPR 2009) 

Los métodos de Haloxifop se basan en un paso inicial de extracción e hidrólisis, generalmente 
con NaOH metanólico para liberar haloxifop de los conjugados. Después de la descontaminación de la 
partición del disolvente, el haloxifop es metilado o butilado y listo para el análisis por GC o para una 
ulterior descontaminación antes del análisis por GC. Normalmente, los residuos de haloxifop se 
pueden medir en la mayoría de las matrices a un LOQ de 0,01-0,05 mg/kg.  
 

Ninguno de los métodos separa los enantiómeros de haloxifop. Los métodos miden de forma 
efectiva el haloxifop total presente como ácido, sales, ésteres y conjugados (ésteres con compuestos 
naturales). 

 
Los residuos de haloxifop no son adecuados para el análisis por métodos multiresiduos porque 

la fase de extracción es típicamente también una fase de hidrólisis básica diseñada para liberar 
haloxifop de conjugados no polares y polares que se encuentran en los tejidos animales y vegetales. 
Tal etapa de hidrólisis de extracción no es adecuada para muchos otros plaguicidas. 

Extracción de muestras de estudios de metabolismo (JMPR 2009) 

Gardner (1983, GH-C 1625) probó la integridad de la extracción de haloxifop y sus conjugados y 
de su conversión en el ácido que lo originó utilizando el método ACR 83.1 para extraer muestras de 
soja disponibles del estudio previo de metabolismo (Yackovich y Miller, 1983, GH-C 1618). El método 
ACR 83.1 utiliza la agitación de la noche a la mañana del sustrato con NaOH 0,1 M en 98% de metanol 
+ 2% de agua para la extracción, lo que extrajo el 93% del 14C de la soja. La HPLC produjo un solo pico 
coincidente con haloxifop, que representó el 95% del 14C en el extracto.  

 
Gardner (1984, GH-C 1709) probó la integridad de la extracción del haloxifop presente como 

ácido libre, éster metílico o como conjugados de la leche usando el método ACR 84.6. La leche fue de 
cabra de un estudio de dosificación con [14C] haloxifop-butilo. El Haloxifop se extrajo cuantitativamente 
(99-100%) en las tres extracciones de éter. La integridad de la hidrólisis de haloxifop-metil y  
conjugados a ácido haloxifop se verificó midiendo el 14C en los lavados de benceno después de la 
hidrólisis (el 1,6% de 14C restante) y el 14C restante en la solución acuosa acidulada después de la 
extracción de benceno (5% de 14C, representando productos de degradación polar de hidrólisis). Un 
alto porcentaje de 14C (91%) estaba presente en la solución de benceno (como ácido haloxifop) listo 
para una mayor descontaminación. 

 
Gardner (1988, 2084-21) evidenció las posibles pérdidas de haloxifop que pueden ocurrir 

durante la etapa de hidrólisis de algunos métodos analíticos. Si el haloxifop está expuesto a 
temperaturas más altas o tiempos de hidrólisis más largos que los ideales, pueden producirse bajas 
recuperaciones. La condición de 35-40 minutos a 70ºC fue satisfactoria.  

 
En algunas de las validaciones, se usó un éster de haloxifop como compuesto de adición para 

ensayar la etapa de hidrólisis. 
Recuperaciones analíticas para ésteres de haloxifop enriquecidos en distintos sustratos 

Producto 
Compuesto 
enriquec. 

Concent 
enriquec. 
mg/kg 

n 
Recup. 
Media % 

Interv de 
recup.%  

Método Ref. 

uvas 
etoxietilo 
haloxifop  

0,01-0,10 4 73 % 66-78 % ERC 84.05 ERC 84.05 

Colza oleaginosa 
haloxifop-P-
metil 

0,01-10 20 83 % 72-101 % GRM 04.03 GHE-P-11656 

Aceite de colza 
oleaginosa 

etoxietilo 
haloxifop 

0,01 7 90 % 70-100 % ERC 83.20 ERC 83.20 
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Producto 
Compuesto 
enriquec. 

Concent 
enriquec. 
mg/kg 

n 
Recup. 
Media % 

Interv de 
recup.%  

Método Ref. 

Aceite de colza 
oleaginosa 

etoxietilo 
haloxifop 

0,05-1,0 11 89 % 71-102 % ERC 83.20 ERC 83.20 

Plantas de colza 
oleaginosa  

haloxifop-P-
metilo 

0,01-2,0 12 85 % 68-108 % GRM 04.03 GHE-P-11656 

Soja 
haloxifop-
metilo 

0,05 2 94 % 90 %, 98 % ARC 83.1 GH-C 1625 

Soja 
haloxifop-
metilo 

0,10 1 98 %  ACR 83.1 ACR 83.1.S1 

Peladuras de 
remolacha 

etoxietilo 
haloxifop 

0,01 1 120 %  ERC 84.02 GHE-P-1125 

Jugo de remolacha 
etoxietilo 
haloxifop 

0,01 1 96 %  ERC 84.02 GHE-P-1125 

Pulpa de 
remolacha 

etoxietilo 
haloxifop 

0,025 1 93 %  ERC 84.02 GHE-P-1125 

 
Puntos a considerar: 

Cuando se aplica a una planta, los ésteres de haloxifop o haloxifop-P se descomponen 
rápidamente para liberar ácido libre que se transloca fácilmente en toda la planta. El haloxifop (o 
haloxifop-P) se conjuga, típicamente como glucósidos (metabolitos polares) o como triglicéridos 
(metabolitos no polares), los conjugados a menudo representan la mayor parte del residuo. 

 
Hay poca información disponible sobre la integridad de la extracción mediante un contacto más 

breve del sustrato con el agente de extracción alcalino. La mayoría de las validaciones no han incluido 
un control en este paso. Sin embargo, algunas validaciones han usado un éster de haloxifop tal como 
haloxifop-etoxietilo como analito enriquecido, que verifica que las condiciones de extracción 
hidrolicen cuantitativamente el éster enriquecido. Los ésteres de Haloxifop se hidrolizan fácilmente, 
por lo que generalmente se esperaría la liberación de conjugados por el agente de extracción alcalino 
bajo las condiciones de los métodos analíticos. 

 
Esta es la fase crítica. ¡En condiciones de laboratorio reglamentarias, no se puede analizar la 

integridad de la hidrólisis del compuesto conjugado! 
 

PRESENTACIÓN - DEFINICIÓN DE RESIDUOS 

Objetivos 

El objetivo de este capítulo es revisar los principios generales para proponer la definición de residuo 
y examinar los datos metabólicos y los requisitos analíticos que deben considerarse, que 
también deben cumplir los requisitos prácticos de los laboratorios de aplicación y las 
estimaciones de la exposición alimentaria. 

Esquema 

Principios de la definición de residuo para la aplicación y la evaluación del riesgo alimentario.  
Ejemplos para casos distintos 
 

Definición de residuos de plaguicidas y MRL 

Un residuo de plaguicida es cualquier sustancia especificada presente en alimentos, productos 
agrícolas o piensos como consecuencia del uso de un plaguicida. El término incluye cualquier 
derivado de un plaguicida, como productos de conversión, metabolitos, productos de reacción 
e impurezas que se consideren de importancia toxicológica (Codex Procedural Manual ed.18°).  
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El límite máximo de residuos: MRL es la concentración máxima de un residuo de plaguicida 
(expresada en mg/kg), recomendada por la Comisión del Codex Alimentarius para que se 
permita legalmente su uso en la superficie o la parte interna de productos alimentarios y 
piensos. Los MRL se basan en los datos de las GAP y los alimentos derivados de productos que 
cumplen con los MRL respectivos deben ser toxicológicamente aceptables (Codex Alimentarius 
Vol. 2A). 

Notas explicativas 

El término "residuo de plaguicida" incluye residuos de fuentes desconocidas, es decir, los residuos de 
fondo, así como los de usos conocidos de la sustancia química en cuestión. 

Aunque los metabolitos, productos de degradación e impurezas están incluidos en la definición de 
residuos de plaguicidas, esto no necesariamente significa que los metabolitos o productos de 
degradación deban incluirse siempre en la definición de residuo a fines de aplicación (MRL) o 
para estimar la ingesta alimentaria (STMR, HR). 

El Panel de la OMS indica en sus evaluaciones cuáles metabolitos tienen importancia toxicológica y 
deberían ser incluidos en la evaluación del riesgo alimentario. 

Requisitos básicos para la definición de residuos 

La definición de residuo para los MRL debería ser: 

basado en un solo compuesto, siempre que sea posible, que es preferiblemente recuperable con 
métodos de residuos múltiples, 

más adecuado para monitorear el cumplimiento con las GAP, que permite una identificación 
inequívoca de la fuente de residuos, por tanto, se debe evitar incluir una fracción común de 
plaguicidas, 

lo mismo para todos los productos, si es posible. 
La definición de residuo para las estimaciones de la ingesta alimentaria y la evaluación del riesgo 

debe incluir compuestos de interés toxicológico cuando estén presentes en concentraciones 
significativas.  

 

Factores que deberán considerarse para proponer o revisar una definición de residuo 

La composición de los residuos encontrados en los estudios de metabolismo animal y vegetal. 
Las propiedades toxicológicas de los metabolitos y los productos de degradación (para la evaluación 

del riesgo). 
La naturaleza de los residuos determinada en ensayos supervisados de residuos. 
La solubilidad en grasas. 
La practicidad de los métodos analíticos reglamentarios. 
Si se han formado metabolitos o analitos comunes a otros pesticidas. 

Factores que deberán considerarse para proponer o revisar una definición de residuo 

Si un metabolito o un componente de un plaguicida está registrado para su uso como otro plaguicida. 
Las definiciones de residuos ya establecidas por los gobiernos nacionales y las definiciones 

tradicionales y habitualmente aceptadas. 
Definiciones del residuo del marcador JECFA ya establecidas para compuestos que pueden dejar 

residuos de plaguicidas en productos de origen animal. 
El mejor momento para reconsiderar una definición de residuo existente es durante un examen 

periódico. 
 
Notas explicativas 1   
La definición de residuos para fines de aplicación cumple mejor su objetivo si permite el análisis de 

un gran número de muestras a un costo razonable con instrumentos y estándares analíticos 
generalmente disponibles en laboratorios reglamentarios. 



Evaluación de residuos de plaguicidas 6. DEFINICIÓN DE RESIDUO  

 

108 

Las definiciones complicadas de residuos generalmente requieren métodos de residuos individuales, 
por lo que conducen a un menor número de análisis de supervisión y cumplimiento (vs. 
residuos que pueden analizarse usando métodos de residuos múltiples), como indican 
claramente los resultados de los programas de supervisión de la UE o de USA. 

Los métodos para residuos de metabolitos conjugados incurridos no pueden ser validados sin un 
compuesto marcado y tener acceso a laboratorios especializados. Los estándares analíticos 
para ellos no están disponibles.  

 
Notas explicativas 2 
La expresión específica de residuos con un solo compuesto no reduce el requisito de datos. Se 

necesita información completa sobre la composición total de los residuos y la relación relativa 
de los componentes de los residuos para determinar si se puede usar un solo compuesto, y 
esta información también es necesaria para la evaluación del riesgo.  

Para permitir la selección de la definición de residuo más adecuada, los niveles de los metabolitos 
pertinentes deben medirse y reportarse por separado de los del compuesto original, pero de 
una manera que debe permitir su posterior combinación.   

 
Notas explicativas 3 
En la medida de lo posible, la misma definición de residuo debería aplicarse a todos los productos, 

aunque hay excepciones.  
Por ejemplo, si el residuo principal en los productos animales es un metabolito animal específico, se 

necesita una definición que incluya ese metabolito para la supervisión reglamentaria. Sin 
embargo, el metabolito animal no se necesita en la definición de residuo para los productos 
agrícolas si no se encuentra en los cultivos, entonces se propondrían definiciones separadas 
para los productos de origen vegetal y animal. 

Los requisitos para verificar la aplicación de los MRL y la evaluación de la exposición de los 
consumidores a veces no son compatibles y, como solución de compromiso, son posibles varias 
definiciones de residuos Los requisitos para verificar la aplicación de los MRL y la evaluación de 
la exposición de los consumidores a veces no son compatibles y, como solución de 
compromiso, son posibles varias definiciones de residuos. 
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Ejemplos 
La definición de residuo es la misma para los productos vegetales y animales e incluye el compuesto 

primario solo: clorantraniliprol, 
La definición de residuo es la misma para los productos vegetales y animales e incluye un metabolito: 

bifenazato, 
Diferente definición de residuo para productos vegetales y animales: difenoconazol. 
 
 
Definición del residuo para difenoconazol 
 
 
Definición del residuo (para la aplicación del MRL y para la 

estimación de la ingesta alimentaria) para productos 
vegetales: difenoconazol. 

Definición del residuo (para la aplicación del MRL y para la 
estimación de la ingesta alimentaria) para productos animales: suma de difenoconazol y 1- [2-
cloro-4- (4-cloro-fenoxi) -fenilo] -2- (1, 2,4-triazol) -1-il-etanol), expresado como difenoconazol. 

 
Expresión de residuos medida: ditiocarbamatos 
Los ditiocarbamatos totales, determinados como CS2 convertido durante la digestión ácida y son 

expresados en mg de CS2 mg/kg. 
Punto a considerar:  
La definición de residuo no debería normalmente depender de un método particular de análisis, lo 

que significa que la definición no debe contener las palabras "determinado como". Sin 
embargo, en el caso de los ditiocarbamatos, es necesario describir el residuo como ".... 
determinado y expresado como ...." para producir una definición práctica de los residuos. 

Si se dispone de métodos específicos para cada compuesto (p.ej. el propineb ahora se puede 
distinguir de los etilen-bis-ditiocarbamatos), la definición del residuo se cambiará durante el 
próximo examen periódico, siempre que se disponga de datos de residuos apropiados. 

 
Expresión de residuos para isómeros individuales frente a la mezcla de isómeros:  

Meptildinocap – dinocap   
 

 
 

 
 

 
 

Isómeros Meptildinocap Dinocap 

Meptildinocap, 2,4-dinitro-6- (1-metilheptil) fenil crotonato 98,5 % 22 % 

2,6-dinitro-4- (1-metilheptil) fenil crotonato 0 % 11 % 

2,4-dinitro-6- (1-etilhexil) fenil crotonato1 1,5 % 22 % 

2,6-dinitro-4- (1-etilhexil) fenil crotonato 0 % 11 % 

2,4-dinitro-6- (1-propilpentil) fenil crotonato 0 % 22 % 

2,6-dinitro-4- (1-propilpentil) fenil crotonato 0 % 11 % 

  

La ADI para dinocap es de 0,01 mg/kg de pc por día y la DRA 
(ARfD) es de 0,013 mg/kg de pc por día.  

Para el meptldinocap la IDA es de 0,02 mg/kg pc por dia y la ARfD 
no es necesaria. 
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Meptildinocap – dinocap: antecedentes  

El método analítico, que se usó en los ensayos de residuos, determinó los residuos de meptildinocap 
como una suma de la sustancia original y el fenol correspondiente. Los métodos de residuos 
múltiples basados en la cromatografía de gases y la detección de HPLC-MS/MS están 
disponibles para la determinación del meptildinocap solamente. 

La definición actual de residuo para dinocap es dinocap, suma de todos los isómeros.  
Como el meptildinocap es un isómero de dinocap, está cubierto por la actual definición de residuo.  
Diferentes ADI y ARfD. 

Conclusión 

Mientras se mantienen los MRL del dinocap, la definición de residuo para meptildinocap como 
"dinocap, suma de todos los isómeros" podría ser una solución práctica. La JMPR recomendó: 

Definición de residuo en productos vegetales para fines de aplicación: dinocap, suma de isómeros. 
Definición de residuo para la evaluación de la exposición alimentaria: la suma de meptildinocap y el 

correspondiente fenol, 2,4-DNOP, expresado como el meptildinocap sustancia original. 
 No se requiere una definición de residuo para productos de origen animal ya que no se espera que 

ocurra ningún residuo en productos de origen animal a partir del uso específico del 
meptildinocap.  

 

Solubilidad en grasa de los residuos 

La designación de un residuo, sea “soluble en grasa” o “no soluble en grasa”, es importante para 
determinar el MRL y cumplir con las normas pertinentes. El estado "soluble en grasa" 
determina la naturaleza de la muestra que debería tomarse para los análisis de cumplimiento.  

La distribución del residuo entre el músculo y la grasa obtenida por el metabolismo del ganado y los 
estudios alimentarios debería ser el indicador principal de la solubilidad en grasas. 

Una indicación de la solubilidad en grasas es el coeficiente de reparto octanol-agua, normalmente 
reportado como log Pow . 

Cuando no hay evidencia disponible de lo contrario y el log Pow excede de 3, el compuesto se 
designaría como soluble en grasa y cuando el log Pow es menor de 3 no lo sería. 

 

Partición prevista de los residuos entre músculo y grasa 

 

Puntos a considerar al decidir sobre la solubilidad en grasa 

Hay errores en las estimaciones del log Pow con diferencias de una unidad para el mismo compuesto 
que se reporta. 
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La composición variable de algunos residuos, por ejemplo, el precursor y metabolitos, presenta un 
problema ya que las solubilidades en grasa de los metabolitos pueden ser diferentes de las del 
compuesto precursor. En este caso, se debe considerar la información sobre el log Pow de cada 
metabolito individual si está disponible. 

Muchos compuestos que no son claramente solubles en grasa ni claramente hidrosolubles requieren 
una consideración especial. 

Las concentraciones de residuos en el músculo y la grasa, así como en la leche y en la grasa de la 
leche también pueden considerarse como un factor adicional en relación con la solubilidad en 
grasa de un plaguicida. 

Ejemplo 1 para la estimación de la solubilidad en grasa 

El ciprodinil tiene un log Pow = 4, el residuo se define como compuesto precursor.  
El residuo en grasa de cabra fue 75 veces mayor que el residuo en el músculo en el estudio de 

metabolismo, lo que indica una mayor solubilidad del residuo en grasa respecto al músculo 
(JMPR 2003). Sobre la base de los datos del estudio de metabolismo, el residuo se considera 
como soluble en grasa. 

Ejemplo 2 para la estimación de la solubilidad en grasa 

El flutolanil tiene un log Pow = 3,17 y el residuo se define como la suma de flutolanil y ácido 
trifluorometilbenzoico para productos animales. El estudio de alimentación del ganado indica 
que los residuos en músculo y grasa son comparables (JMPR 2002). Sobre la base de los datos 
proporcionados, el residuo definido para flutolanil se designa como no soluble en grasa. 

 

Ejemplo 3 para la estimación de la solubilidad en grasa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Definición de residuo para cultivos transgénicos y no transgénicos 

Los principios para decidir la definición de residuo para compuestos en cultivos transgénicos no 
cambian y dependen fuertemente del metabolismo y de los métodos analíticos. Cuando un 
producto producido por un cultivo no transgénico no puede distinguirse fácilmente del 
producto de cultivo transgénico, la definición de residuo debe ser la misma para ambos. No es 
aplicable un único criterio a todas las situaciones y, en este caso, se necesita un planteamiento 
caso por caso. 

Ejemplo: El glufosinato de amonio es un herbicida. Los cultivos transgénicos se han desarrollado para 
la tolerancia al herbicida, actuando para metabolizarlo a un derivado de acetilo sin actividad 
herbicida (N-acetil glufosinato, NAG).  

Glufosinato de amonio, metabolismo vegetal 

O

COOH
ON

CF3 Cl

El haloxifop es un ácido carboxílico y su  
           log KOW = 0,27 en un tampón de pH 7 

(probablemente presente como una sal), lo 
que sugiere la no solubilidad en grasa. 

Sin embargo, los residuos de haloxifop en animales están presentes en gran medida como conjugados 
de triacilglicéridos incorporados en el tejido adiposo y la fracción lipídica de la leche y la yema de los 
huevos. Debido a que el residuo está presente en gran medida como conjugados solubles en grasa, 
se definió como soluble en grasa. 
El residuo se definió como: suma de haloxifop (incluyendo haloxifop-P), sus ésteres y conjugados 
expresados como haloxyfop. El residuo es soluble en grasa.  
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Metilación y acetilación del residuo en el método analítico 
 
 
 
 

 
 
Conclusión 

Cuando se usa el glufosinato en cultivos genéticamente modificados tolerantes al 
glufosinato, la mayor parte del residuo es N-acetil-glufosinato (NAG). Debería de incluirse en la 
definición de residuos para la aplicación porque en algunos casos, es la mayoría del residuo, el mismo 
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El residuo está sujeto a una enérgica metilación y acetilación en el método analítico GLC, que 
convierte tanto el glufosinato como el metabolito NAG en el mismo derivado acetilado que se 
convierte en el analito GLC. 
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derivado de GLC se produce en el método analítico tanto para el glufosinato en sí como para el NAG, 
por tanto, a menos que los compuestos se separen antes de la derivatización, ambos aparecen como 
el pico de GLC para su derivada común. 
Definición de residuo 
Suma de glufosinato de amonio, ácido 3- (hidroxi (metil) fosfinoil) propiónico y N-acetil-glufosinato 
calculado como glufosinato (ácido libre). 
 
Definición de residuo diferente por la JMPR y JECFA  
Abamectin es el nombre común ISO para el plaguicida, que es una mezcla de avermectin B1a (80%) y 

avermectin B1b (20%). A la luz solar, se produce el fotoisómero 8,9-Z avermectina y se convierte 
en parte del residuo. También se describe como el isómero Δ-8,9. El avermectin B1a y 8,9-Z el 
avermectin B1a producen el mismo compuesto fluorescente en la fase de derivatización de los 
métodos analíticos y, por tanto, aparecen en el pico único del cromatograma HPLC. El 
avermectin B1b y su fotoisómero 8,9-Z avermectin B1b se comportan de la misma manera y 
aparecen juntos en un segundo pico en el cromatograma. 

El residuo de abamectina fue definido por la JMPR 1992 como: 
Suma de avermectina B1a , avermectina B1b y delta-8,9 isómero de avermectina B1a  

La definición de residuo del JECFA (1997) no incluye la avermectina B1b y 8,9-Z avermectina B1a 
porque la avermectina B1a se consideró el residuo marcador apropiado.  

 
Hechos y conclusión de la JMPR 
La Reunión acordó que la definición más amplia (que incluyera el isómero 8,9-Z) cubriría tanto la 

protección fitosanitaria como los usos veterinarios,  
Los métodos analíticos miden B1a y B1b por el mismo procedimiento, y aparecen como dos picos en el 

mismo cromatograma,  
El residuo de avermectina B1b se puede calcular a partir de la curva estándar de avermectina B1a 

porque los rendimientos de la reacción y los factores de respuesta para B1a y B1b derivatizados 
son los mismos, 

El avermectin B1b forma un fotoisómero 8,9-Z avermectin B1b del mismo modo que lo hace el 
avermectin B1a  ,  

Además, los residuos de avermectina B1b incluyen cualquier 8,9-Z avermectin B1b , por lo que no hay 
trabajo adicional involucrado en su determinación, 

Suma de avermectina B1a , avermectina B1b , 8,9-Z avermectina B1a  y 8,9-Z avermectina B1b  

Abreviaciones y acrónimos en este capítulo 

ADI Ingesta diaria admisible (IDA) 
ARfD Dosis de referencia aguda (DRA) 
DNOP dinitrooctilfenol 
GAP Buenas prácticas agrícolas 
GLC Cromatografía gas-líquido 
HPLC Cromatografía líquida de alta resolución 
HR Residuo más alto 
JECFA Comité mixto FAO/OMS de expertos en aditivos alimentarios 
JMPR Reunión conjunta FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas 
KOW Logaritmo del coeficiente de reparto octanol-agua 
LOQ Limite de cuantificación  
MRL Limite máximo de residuos 
MS Espectrometría de masas 
NAG N-Acetil glufosinato 
STMR Residuo mediano de los ensayos supervisados 
WHO Organización Mundial de la Salud 
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Capítulo 7. Selección de Ensayos Supervisados para la Estimación de 
STMR, HR y MRL, incluyendo la aplicación de métodos estadísticos 

 
Patrón de uso 
Ensayos supervisados que reflejan las GAP críticas 
Selección de ensayos supervisados y comparabilidad de las condiciones de ensayos supervisados 
Definición de ensayos supervisados independientes 
Ejemplos para la consideración de grupos de datos 
Presentación: selección de ensayos supervisados 
 
Secciones pertinentes del Manual JMPR 

 Patrón de uso ............................................................................................................ 3.5 

 Residuos resultantes de ensayos supervisados en cultivos ...................................... 3.6 

 Resultados de ensayos supervisados ........................................................................ 3.6 

 Comparabilidad de las los ensayos supervisados bajo condiciones de GAP............. 5.2 

 Definición de ensayos supervisados de residuos independientes ............................ 5.3 

 Combinación de poblaciones de datos ..................................................................... 5.5 
 

El propósito de este capítulo es revisar los principios generales para la selección de ensayos 
supervisados que proporcionan la base para la estimación de los niveles máximos de residuos, los 
valores medios de ensayos supervisados (STMR) y los valores de residuos mas altos (HR). 

 
El objetivo de establecer los MRL es proporcionar un medio objetivo para verificar que los 

plaguicidas se usaron de conformidad con las Buenas Prácticas Agrícolas (GAP) 12. Los usos seguros de 
plaguicidas autorizados a nivel nacional están definidos por el "patrón de uso". Los plaguicidas se 
pueden aplicar a diferentes dosis y tiempos antes de la cosecha dentro de la dosis máxima autorizada 
y durante los intervalos pre-cosecha mínimos. Los niveles máximos de residuos estimados deberían 
cubrir los residuos en o dentro de los productos cosechados después de los intervalos mínimos pre-
cosecha autorizados, después de aplicaciones repetidas en los intervalos mínimos permitidos y el 
nivel de dosificación máximo. Estas condiciones se llaman 'GAP crítica'. Los valores STMR y HR 
utilizados para la estimación de ingestas a largo y corto plazo deben corresponder a los residuos 
derivados de la GAP crítica. 
 
 Se realizan ensayos de campo supervisados (ensayos de campo en cultivos) para determinar 
los niveles de residuos de plaguicidas en productos agrícolas crudos, incluidos los alimentos, y deben 
diseñarse para reflejar las pautas de uso de los plaguicidas que dan lugar a los residuos más altos 
posibles dentro de las GAP. 
 
 Como condición general, para una fiable estimación de los niveles máximos de residuos, se 
requiere un número adecuado de ensayos independientes que reflejen la más alta de las GAP 
máximas nacionales y se realicen de acuerdo con protocolos bien diseñados que consideren la 
distribución geográfica y la inclusión de diferentes prácticas de cultivo y de gestión, y las temporadas 

                                                           
12 Las buenas prácticas agrícolas en el uso de plaguicidas BPA (GAP) incluyen los usos inocuos 

autorizados a nivel nacional de los plaguicidas en condiciones reales necesarias para el control efectivo 
de plagas. Abarca una amplia gama de niveles de aplicación de plaguicidas hasta el uso más  alto 
autorizado, aplicado de una manera que deje un residuo con la cantidad más pequeña posible. 

Los usos seguros autorizados se determinan a nivel nacional e incluyen usos registrados o recomendados 
a nivel nacional, que tienen en cuenta consideraciones relativas a la salud pública y ocupacional y 
seguridad ambiental. 

Las condiciones existentes incluyen cualquier fase de la producción, almacenamiento, transporte, 
distribución y elaboración de alimentos para consumo humano y piensos (CAC, 1995) 
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de crecimiento. 
 
 La selección de ensayos supervisados, que corresponde a la GAP crítica y adecuada para la 
estimación de los valores MRL, STMR y HR, es una de las fases más importantes de la evaluación de 
los residuos de plaguicidas. No debe realizarse de forma automática, ya que requiere el juicio de 
expertos en muchos casos, teniendo en cuenta varios factores y la información obtenida de los 
ensayos previos y los estudios científicos pertinentes. 
 
 Los MRL estimados solo pueden reflejar los residuos máximos que es probable que ocurran si 
los datos de residuos utilizados para la estimación se seleccionan adecuadamente, 
independientemente de si se utilizan o no métodos computarizados para la asistencia en el 
procedimiento. 
 
 Las siguientes secciones resumen los principios más importantes sin intentar proporcionar 
una guía completa que pueda aplicarse en todos los casos. El Manual de la FAO proporciona 
información más detallada. Sin embargo, se hace hincapié en que el proceso de evaluación 
evoluciona continuamente y pueden surgir nuevas situaciones que pueden requerir enfoques 
diferentes. La JMPR describe los nuevos principios aplicados en los Informes de las Reuniones. 

Patrón de uso 

El GAP crítico es el conjunto de usos registrados actuales que implican los niveles más altos y los PHI 
más breves para el mismo plaguicida en el mismo cultivo en el mismo país, y los patrones de uso en 
los ensayos de campo supervisados deben reflejar esta condición.  
 
Se requiere la siguiente información de las GAP: 

 Se deben proporcionar copias válidas de las etiquetas actuales, junto con las traducciones al 
inglés de las secciones pertinentes. 

 Se debe proporcionar información de la lista de cultivos individuales que están incluidos en un 
grupo de cultivos indicado en una etiqueta. 

 Las etiquetas que reflejan las GAP actuales deben distinguirse claramente de las etiquetas 
“propuestas”. 

 Se debe presentar información resumida sobre las GAP pertinentes para los ensayos 
supervisados reportados y la GAP actual máxima o PHI más cortos, etc. para el mismo 
plaguicida en el mismo cultivo en el mismo país. 

 
La información de la GAP debe presentarse de manera sistemática de conformidad con el(los) 

formato(s) estandarizado(s) que figuran en el Manual de la FAO. El resumen de la GAP reportado debe 
ser respaldado por etiquetas válidas. (Una etiqueta propuesta no es aceptable para este propósito). El 
resumen no debe incluir ninguna información sobre el uso que no esté indicado en la etiqueta. 
 
Usos registrados de XX en YY 

Cultivo País Formulación 

Aplicación 

PHI,  
días Método 

Dosis  
kg ia/ha 

Conc. 
rociador, 
kg ia/hl 

Numero Intervaloa 

Cebada Francia   1,5    21 

Frijoles Grecia PH 800 g/kg foliar 0,6–1,5 0,1-0,25 3–4  7 

Frijoles Portugal PH 800 g/kg foliar  0,13 1–2  7 

Frijoles, verdes España PH 800 g/kg foliar 1,6 0,16   21 
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Cultivo País Formulación 

Aplicación 

PHI,  
días Método 

Dosis  
kg ia/ha 

Conc. 
rociador, 
kg ia/hl 

Numero Intervaloa 

Hortalizas 
Brasicáceas 

Italia PH 800 g/kg foliar 0,35–0,40    10 

         

Lechuga Francia PH 800 g/kg foliar 0,64    21-41b 

Lechuga Israel3 PH 800 g/kg foliar 2,0  semanal  11 
a en días o semanas   b PHI verano 21 días, PHI invierno 41 días 

 
Si la información de las GAP es proporcionada por las autoridades reglamentarias nacionales 

responsables, se requiere la información anterior detallada y es deseable la presentación de la 
etiqueta. 

Ensayos supervisados que reflejan las GAP críticas 

Los Límites Máximos de Residuos (MRL) se derivan generalmente de los datos de residuos obtenidos 
por ensayos supervisados definidos para determinar la naturaleza y el nivel de residuos resultantes 
por el uso registrado o aprobado del plaguicida.  
 

Dado que los ensayos generalmente se realizan antes de que se obtenga el registro, en muchos 
casos los ensayos se basan en el uso previsto, que a veces es diferente al registrado. Algunos de los 
datos de prueba pueden no ser pertinentes para las evaluaciones de la JMPR. Sin embargo, tenga en 
cuenta que en casos con un número limitado de ensayos en las GAP, los resultados de otros ensayos 
supervisados pueden proporcionar información de apoyo, como datos de disminución de residuos para 
indicar el índice de disminución de la concentración o ensayos con índices superiores que conducen a 
residuos por debajo del LOQ. 

  
Los datos de residuos se deben presentar principalmente para cultivos maduros en cosechas 

normales. Sin embargo, cuando una parte significativa del cultivo consumible está presente en el 
momento de la aplicación, se requieren algunos estudios de disipación de residuos para complementar 
los datos de residuos obtenidos en la cosecha normal. 

 
Los datos de residuos deben estar disponibles a partir de los ensayos, preferiblemente 

realizados durante al menos dos años distintos o al menos representativos de diferentes condiciones 
climáticas. Si los usos están autorizados en regiones con condiciones climáticas sustancialmente 
diferentes, los ensayos también deberían llevarse a cabo en cada región. Los datos de residuos de una 
sola temporada pueden considerarse suficientes siempre que las pruebas de campo de cultivos estén 
ubicadas en una amplia gama de áreas de producción, de manera que se tengan en cuenta una amplia 
variedad de condiciones climáticas y sistemas de producción de cultivos. 

 
Los datos de residuos para la estimación del MRL se deben obtener de ensayos independientes 

(ver la sección sobre ensayos supervisados independientes). 
 
Los cultivos en hilera (papas, trigo, soja, etc.) se tratan típicamente con pulverizadores de 

difusión para los cuales el área de la parcela (largo × ancho) es una consideración clave. Por el contrario, 
para algunos cultivos tales como nueces, árboles frutales, hortalizas y viñedos, se debe considerar la 
altura del cultivo, la altura de la copa o la altura del árbol, es decir, la altura del follaje tratado para 
definir la estimación del volumen de la hilera de cultivo o el volumen del árbol o la dosis para el cálculo 
del área unitaria según sea necesario. Puede ser necesaria una consideración especial para 
aplicaciones foliares en cultivos "altos", por ejemplo, cultivos de huerta y vid, lúpulo, tomates de 
invernadero, donde la pulverización con barra plana no es una práctica común y se utiliza a menudo 
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equipo pulverizador humectante (asistido por aire). Es importante considerar y reportar tanto la 
concentración de la pulverización, por ejemplo, kg ia/100 litros, como los volúmenes de pulverización, 
por ejemplo, litros de mezcla de pulverización/ha, en las distintas etapas de crecimiento de los cultivos.  

 
La formulación evaluada en ensayos de campo de cultivo debería ser lo más cercana posible al 

producto de uso final disponible comercialmente para cultivos o productos básicos. Los datos 
necesarios para cubrir clases o tipos de formulación adicionales se abordarán caso por caso. Las 
formulaciones de liberación controlada, por ejemplo, ciertos productos microencapsulados o 
formulaciones granulares generalmente requerirán una serie completa de datos independientemente 
de qué datos están ya disponibles para otros tipos de formulación.  

 
Los estudios de enlace pueden permitir el uso de datos de residuos obtenidos con uno de los 

tipos de formulación más comunes que se diluyen en agua antes de la aplicación para interpretar los 
residuos resultantes de otra formulación. Tales formulaciones incluyen EC, WP, gránulos para 
suspensión acuosa (WG), suspensiones concentradas (SC) (también llamados concentrados fluidos) y 
concentrados solubles (SL). Un estudio de enlace normalmente implica una comparación de diferentes 
formulaciones o métodos de aplicación a fin de extrapolar  datos, pero puede o no implicar 
comparaciones en paralelo. 

 
Los adyuvantes como agentes humectantes, dispersores-adherentes, tensioactivos no iónicos, y 

concentrados oleosos de cultivos pueden dar como resultado un mejor depósito, penetración o 
persistencia de residuos de plaguicidas en la planta o dentro de ella. Por tanto, para una sustancia de 
prueba que tiene la etiqueta para permitir el uso de un adyuvante no especificado, los ensayos de 
campo de cultivo deben incluir un adyuvante (cualquier adyuvante disponible localmente), aplicado 
de acuerdo con la recomendación de la etiqueta del adyuvante. Para una sustancia de prueba que 
tiene una recomendación de etiqueta para el uso de un adyuvante específico, los ensayos de campo 
deben incluir el adyuvante u otro adyuvante con propiedades similares, y aplicado de conformidad con 
la recomendación de la etiqueta del adyuvante. 

Número de pruebas 

Como una precondición general, para la estimación fiable de niveles máximos de residuos, se requiere 
un número adecuado de ensayos independientes que reflejen las GAP máximas nacionales y se lleven 
a cabo de acuerdo con protocolos bien diseñados que tengan en cuenta la distribución geográfica y la 
inclusión de una serie de diferentes prácticas de cultivo y de gestión, y temporadas de crecimiento. 

 
La JMPR no ha especificado el número mínimo de ensayos requeridos para la estimación de los 

niveles máximos de residuos, más altos (HR) y residuos medianos de ensayos supervisados (STMR). El 
Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Plaguicidas elaboró directrices sobre el número mínimo de 
ensayos13 que deberían generarse para el registro de un plaguicida en todos los países de la OCDE 
donde el objetivo las GAP es uniforme, es decir, una desviación máxima del 25% en uno de los 
parámetros clave. (ver el Apéndice XII del Manual de la FAO) 

Selección de ensayos supervisados y comparabilidad de las condiciones de ensayo 
supervisados 

 En primer lugar, se considera la uniformidad o la continuidad de la población de residuos que reflejan 
las GAP. Cuando hay una gran brecha en los valores de los residuos, indicada por un alto coeficiente 
de variación de residuos en muestras compuestas u otros métodos estadísticos apropiados, se puede 
sospechar la presencia de diferentes poblaciones. En tales casos, los datos de los residuos y las 

                                                           
13 Draft Revised Guidance Document on Overview of Residue Chemistry Studies (Series on Testing And 

Assessment - Borrador del Documento de Orientación, revisado, sobre el Panorama General de los Estudios 
de la Química de los Residuos (Serie sobre Ensayos y Evaluaciones No.64) 18 Feb 2009 
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condiciones de ensayo necesitan un análisis más riguroso antes de poder estimar los niveles de 
residuos para el MRL, STMR o HR. 
 

En condiciones prácticas, la cantidad de ensayos que se pueden realizar para un producto 
determinado es limitada. Un mayor conjunto de datos que representa poblaciones de residuos 
estadísticamente no diferentes proporciona una estimación más precisa del percentil seleccionado que 
un pequeño conjunto de datos derivados de ensayos que representan solamente una GAP crítica. De 
consecuencia, cuando solo se dispone de un número limitado de datos de ensayo de una GAP, se 
supone que conducen a la mayor magnitud de residuos, un enfoque es considerar las GAP que pueden 
conducir posiblemente a una magnitud similar de residuos, y esta suposición se puede confirmar con 
experiencia previa y con métodos estadísticos adecuados. Al considerar la combinación de diferentes 
datos de residuos, la distribución de los datos de residuos se examina cuidadosamente y solo se 
combinan los conjuntos de datos que se puede esperar que surjan de las mismas poblaciones 
parentales, en base a una GAP comparable. En tales casos, se puede ayudar el juicio del experto con 
pruebas estadísticas apropiadas, por ejemplo, prueba U de Mann-Whitney o prueba H de Kruskal-
Wallis. Los cálculos son fáciles usando la plantilla de Excel disponible, que se puede obtener en: 
 http://www.biostathandbook.com/kruskalwallis.html  
 

Como es habitual en pruebas estadísticas, si la probabilidad calculada es mayor que 0,05, se 
acepta la hipótesis nula y los grupos de datos se pueden combinar. 

 
La JMPR tiene en cuenta los siguientes principios generales al seleccionar la(s) población(es) de 

datos de residuos para la estimación de los niveles máximos de residuos, valores de STMR y HR. 
 
Solo los resultados de "ensayos supervisados realizados a los máximos usos autorizados o 

registrados, recomendados a nivel nacional", es decir, la dosis de aplicación máxima, el número 
máximo de tratamientos, el intervalo mínimo pre-cosecha (PHI) llamado GAP crítico (cGAP). Cuando 
no haya suficiente residuo que refleje las condiciones de aplicación críticas, se pueden aplicar los 
principios de proporcionalidad para igualar los residuos para que coincidan con el cGAP (ver abajo 
porcentaje de aplicación). 

 
Si se dispone de un número suficiente de ensayos, que reflejen las GAP máximas de un país o 

región geográfica, las estimaciones del MRL deberían basarse en esos datos de residuos únicamente. 
 
Cuando la experiencia previa indica que la práctica agrícola y las condiciones climáticas 

conducen a residuos similares, las GAP críticas de un país pueden aplicarse para la evaluación de 
ensayos supervisados que coincidan con esta GAP crítica, pero realizadas en otro país. 

Dosis de Aplicación 

El porcentaje de dosificación puede estar dentro del ± 25% de la dosis de la GAP crítica. Considerar que 
la JMPR de 2010 decidió tener en cuenta la proporcionalidad de los residuos cuando sea aplicable. Las 
tolerancias en los parámetros deberían ser aquellas que producirían un cambio del ± 25% en la 
concentración de residuos, pero no cambios de ± 25% en los parámetros mismos. Es de ± 25% para la 
dosis de aplicación porque la dosis de aplicación es directamente proporcional a la concentración de 
residuos.  

Cuando se combinan ensayos de campo para un conjunto completo de datos para  uso de los 
cultivos, esta "regla del 25%" se puede aplicar a cualquiera de los componentes críticos de las GAP, sin 
embargo, no es aceptable para aplicar la regla a más de un componente de las cGAP enumeradas aquí.  

Cuando las condiciones de ensayo lo permiten, se aplica el principio de proporcionalidad para 
ajustar los datos de residuos a los niveles de residuos que se esperarían si el plaguicida se aplicó de 

http://www.biostathandbook.com/kruskalwallis.html
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conformidad con la GAP crítica. Los detalles de la aplicación del criterio de proporcionalidad se 
describen en la sección 5.2.2 de la 3ª edición del 'MANUAL DE LA FAO 2015'. 

El mismo principio puede aplicarse para juzgar la equivalencia de los datos de residuos cuando 
se utilizó un tipo específico de formulación con diferente contenido de ingrediente activo en los 
ensayos, siempre que el cGAP no cambie significativamente como resultado, p.ej. no más del 25% de 
incremento en la cantidad de ingrediente activo por unidad de área. 

Ejemplos de aplicación del principio de proporcionalidad para el escalado de residuos 

Los principios de proporcionalidad se aplican cuando los datos disponibles de los ensayos que 
coinciden con el cGAP no son suficientes para recomendar un nivel máximo de residuos y es posible 
ajustar los niveles de residuos al cGAP. 

Fluopiram –melocotones  
En la Unión Europea, el GAP crítico para los melocotones es de hasta dos aplicaciones de 0,15 

kg ia/ha, con 7-14 días de diferencia y un PHI de 3 días. No hubo ensayos disponibles que coincidían 
con esta GAP. En ensayos Europeos donde los melocotones fueron tratados con 2 x 0,21-0,25 kg ia/ha 
de fluopiram, los residuos a 3 DALA fueron: 0,2, 0,26, 0,28, 0,28, 0,31, 0,36, 0,63 y 0,73 mg/kg.  

Cuando se ajustaron proporcionalmente a la dosis de aplicación del GAP de 0,15 kg ia/ha 
(factores de escalado de 0,6-0,75), los residuos de fluopiram en melocotones de estos ensayos fueron: 
0,12, 0,16, 0,17, 0,17, 0,19, 0,22, 0,45 y 053 mg/kg (n = 8). 

Flufenoxuron –naranjas 

El GAP crítico en Brasil para el flufenoxuron en naranjas es de hasta dos aplicaciones foliares 
de 0,005 kg ia/hL, con un intervalo de retratamiento de 30 días y una PHI de 15 días. 

Cuatro de los ensayos se realizaron en Brasil de conformidad con el GAP crítico. Los residuos 
en naranjas enteras a un PHI de 15 días fueron: 0,09, 0,11, 0,13 y 0,16 mg/kg. 

En Brasil se realizaron cinco ensayos a razón de 2 × 0,002-0,003 kg ia/hL a un PHI de 15 días, lo que 
representa 0,4-0,6 × la GAP crítica. Los residuos en fruta entera fueron 0,03, 0,05, 0,07, 0,08 y 
0,10 mg/kg. 

Los residuos fueron ajustados para reflejar una GAP crítica con factores de 2,5 = 0,005/0,002 y 1,67 
(0,005/0,003) 

El orden de clasificación de los residuos escalados en fruta entera fue (n=5): 0,08 (2), 0,13 (2) 
y 0,17 mg/kg. 

El conjunto combinado de datos de residuos fue 0,08 (2), 0,09, 0,11, 0,13 (3), 0,16 y 0,17 mg/kg 
 
Dimetomorf - fresas 
 

En Irlanda, la GAP (protegidas y al aire libre) es una aplicación a la raíz de 0,05 g ia/planta con 
un PHI de 35 días. Se presentaron los datos para fresas protegidas que consiste en cuatro ensayos con 
parcelas replicadas, tratadas con 0,0625 g de ia/planta o con 0,125 g de ia/planta, y con cuatro ensayos 
adicionales únicamente tratados con 0,125 g de ia/planta. 

En cuatro ensayos compatibles con las GAP realizados con 0,0625 g de ia/planta (+ 25% de 
cGAP), los residuos en los frutos de fresas fueron (n=4): 0,03, 0,18, 0,26, 0,3 mg/kg. 
             En cuatro ensayos adicionales realizados únicamente a 0,125 g ia/residuos vegetales en frutos 
de fresa fueron (n=4): 0,04 (2), 0,05 y 0,21 mg/kg. 

Dado que los cuatro ensayos proporcionados según las GAP son insuficientes para una 
evaluación de residuos en fresas, la Reunión decidió ampliar el conjunto de datos aplicando el enfoque 
de proporcionalidad. Todos los valores de los residuos en y superiores al 25% de la desviación de las 
GAP fueron ajustados para que coincidieran con la dosis de aplicación de 0,05 g de ia/planta. A partir 
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de parcelas replicadas realizadas a diferentes dosis de aplicación, se seleccionó el residuo a mayor 
escala para la evaluación. 

Los factores de escalado para la dosis de aplicación 0,0625 g ia/planta es 0,8=0,05/0,0625, mientras 
que para la dosis de aplicación de 0,0125 es 0,4=0,5/0,125. 

Los residuos escalados de los dos conjuntos de datos fueron: 
0.0625 g ia/planta: 0,024, 0,14, 0,21, 0,24 mg/kg 
0,1250 g ia/planta: 0,016, 0,016, 0,02, 0,084 mg/kg 
 

Basándose en los conjuntos de datos combinados ajustados (0,016, 0,016, 0,02, 0,024, 0,084, 
0,14, 0,21 y 0,24 mg/kg) la Reunión estimó un nivel máximo de residuos, un valor de STMR y un valor 
de HR para el dimethomorf en fresas de 0,5 mg/kg, 0,05 mg/kg y 0,24 mg/kg, respectivamente. 
 
Punto a considerar: 

A partir de parcelas replicadas realizadas a diferentes dosis de aplicación, se seleccionó el 
residuo a mayor escala para la evaluación. 

Los residuos se escalaron también cuando la dosis de aplicación fue solo mayor del 25% de la 
dosis de las GAP (límite para la aplicación de la proporcionalidad).  

 
Uso de datos de subgrupos limitados para respaldar la estimación de los niveles máximos de residuos 

Residuos de sulfoxaflor en naranjas y mandarinas 

Los ensayos de residuos se realizaron en Australia en naranjas, aproximándose a las GAP 
críticas en Australia.  

Los residuos de sulfoxaflor en las naranjas enteras de los ensayos australianos a un PHI de 1 
día después de aplicaciones de 2× 6,4-20,2 g ia/100 L fueron: 0,09, 0,15, 0,16, 0,33, 0,41 y 0,43 mg/kg.  

Los residuos escalados en las naranjas enteras de los ensayos australianos con referencia a las 
GAP australianas cuando fue necesario fueron: 0,09, 0,15, 0,19 (s), 0,24 (s), 0,33 y 0,43mg/kg. 

Los ensayos de residuos se realizaron en mandarinas, en Australia, de acuerdo con las GAP. 

Los residuos en mandarinas enteras de los ensayos australianos a un PHI de 1 día después de 
aplicaciones de 2× 7,6-9,6 g ia/100 L fueron: 0,15, 0,28, 0,34 y 0,44 mg/kg.  

La Reunión observó que las medianas para los datos australianos de naranjas y mandarinas 
diferían en menos de cinco veces (las medianas diferían en un factor de solo 1,4×). La similitud de los 
conjuntos de datos fue confirmada ulteriormente por el U-test de Mann-Whitney. La Reunión concluyó 
que los conjuntos de datos de naranjas y mandarinas se apoyaban mutuamente y acordaron 
combinarlos a fin de estimar los niveles máximos de residuos para los subgrupos de naranjas, dulces, 
agrias y mandarinas.  

El conjunto de datos combinado australiano para naranjas y mandarinas es 0,09, 0,15 (2), 0,19, 
0,24, 0,28, 0,33, 0,34, 0,43 y 044 mg/kg.  

La Reunión estimó niveles máximos de residuos de 0,8 mg/kg para las naranjas, dulces, agrias 
y el subgrupo mandarinas, junto con valores de STMR de 0,26 mg/kg y valores HR de 0,44 mg/kg.  
 
Punto a considerar: 

Las medianas de los datos de residuos de naranjas y mandarinas estaban dentro del rango de 
cinco veces establecido como un criterio para la posible combinación de datos para la 
estimación de los niveles de residuos. 
La prueba de Mann-Whitney se usó para proporcionar evidencia adicional de la similitud de los 
datos que permiten su combinación para la estimación de los niveles de residuos. 
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Número de tratamientos 

La consideración de si el número de aplicaciones reportadas en los ensayos es comparable al número 
máximo registrado dependerá de la persistencia del compuesto y el intervalo entre las aplicaciones. 
Sin embargo, cuando se realiza una gran cantidad de aplicaciones en ensayos (más de 5 ó 6), no se 
debe considerar que los tratamientos anteriores contribuyan en gran medida al residuo final a menos 
que el compuesto sea persistente o los tratamientos se realicen con intervalos inusualmente cortos. 
 

Además, los tratamientos de más de aproximadamente 3 vidas medias (obtenidos a partir de 
ensayos de disminución de residuos) antes del tratamiento final no contribuirán significativamente al 
residuo final. 

Ejemplo: bifenazato – bayas de arbusto  

Las GAP de USA especifican una aplicación con un máximo de 0,56 kg de ia/ha con un PHI de 1 día.  
 

Se llevaron a cabo ocho ensayos supervisados sobre bayas en los Estados Unidos y Canadá 
durante la temporada de 2004-2005. Seis de los ensayos fueron con frambuesas y dos con moras. Se 
realizaron dos aplicaciones con un nivel de dosificación máximo GAP a 29-35 días de diferencia. Los 
residuos en las muestras que se recogieron en el día 0 fueron: 1,4, 1,5, 1,7, 2,2, 2,3, 2,6, 3,3 y 4,6 mg/kg. 

 
La Reunión consideró el índice de degradación del bifenazato entre 7 y 28 días en uva, manzana 

y pera en ensayos supervisados evaluados por la JMPR de 2006 y observó que las vidas medias del 
compuesto en uva, manzana y pera eran de aproximadamente 12,2, 10,9 y 13 días, respectivamente. 
Teniendo en cuenta que el residuo se encuentra principalmente en la superficie de los frutos, la 
similitud en el tamaño de las uvas y frambuesas, y el porcentaje comparable de disminución en varios 
cultivos, la Reunión asumió que el primer tratamiento realizado 29-35 días antes del segundo 
probablemente no contribuyó en más del 10-15% al residuo inicial. 

 
La Reunión estimó un nivel máximo de residuos, STMR de 7 mg/kg y 2,25 mg/kg para bayas de 

arbusto. 

Punto a considerar:  

 Algunos residuos pudieron haber permanecido desde el primer tratamiento (+), los residuos 
disminuyen desde el día 0 hasta el día 1 (-). Como caso límite, la Reunión decidió recomendar 
límites de residuos. 

Definición de ensayos supervisados independientes  

Hay que valorar si los ensayos deben considerarse lo suficientemente independientes como para 
tratarse por separado. 
 

Como las circunstancias atmosféricas (no el clima) suelen ser un factor principal para determinar 
los residuos resultantes de tales ensayos, normalmente se seleccionará solo un ensayo de campo por 
lugar de ensayo si se realizan múltiples parcelas/ensayos en paralelo. Para los ensayos en el mismo 
lugar, debe haber evidencia convincente de que los ensayos adicionales brindan información 
independiente adicional sobre la influencia de las distintas prácticas agrícolas en los niveles de 
residuos. 

 
Los ensayos no pueden considerarse independientes si se llevan a cabo en el mismo lugar con el 

mismo equipo durante una temporada de crecimiento. Los tratamientos de diferentes variedades o la 
aplicación de diferentes formulaciones generalmente no son suficientes para considerar los ensayos 
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independientes. En esta situación, el ensayo que produce los residuos más elevados se debe usar para 
una evaluación adicional. 

 
Las muestras de campo replicadas, muestras de parcelas duplicadas o muestras de parcelas 

subdivididas o divididas, muestras de ensayos replicados, se consideran interrelacionadas y los 
residuos promedio se usan para una evaluación adicional.  

Ejemplos para la consideración de poblaciones de datos  

Ejemplo 1: boscalid en cítricos 

En 6 ensayos de USA en pomelos coincidiendo con las GAP, los residuos de boscalid encontrados en el 
fruto entero fueron: 0,10, 0,12, 0,15, 0,15, 0,27 y 0,85 mg/kg. No se recibieron datos relativos a la 
porción comestible. 
 

En 5 ensayos de USA en limones coincidiendo con las GAP, los residuos de boscalid encontrados 
en el fruto entero fueron: 0,59, 0,68, 0,74, 0,94 y 1,5 mg/kg. No se recibieron datos relativos a la 
porción comestible. 

 
En 13 ensayos de USA en naranjas coincidiendo con las GAP, los residuos de boscalid 

encontrados en el fruto entero fueron: 0,23, 0,26, 0,30, 0,32, 0,33, 0,35, 0,47, 0,56, 0,64, 0,68, 0,71, 
1,2 y 1,4 mg/kg. Los residuos en la pulpa fueron <0,05 (6), 0,05, 0,06, 0,06, 0,09, 0,09, 0,12 y 0,20 
mg/kg.  

 
Basándose en los datos de residuos en las naranjas, la Reunión estimó un nivel de residuos 

máximo de 2 mg/kg para los cítricos. Basándose en los residuos en la pulpa de naranja, la Reunión 
estimó un STMR de 0,05 mg/kg.  

Puntos a considerar: 

 Distribución de los residuos en los tres productos básicos 

 ¿Son diferentes las poblaciones de residuos? 

 Residuos en la porción comestible. 

Ejemplo 2: fenpiroximato – cítricos 

El GAP del fenpiroximato para cítricos en USA es de un máximo de dos aplicaciones foliares a razón de 
0,22 kg ia/ha (no excediendo de 0,45 kg ia/ha por temporada de cultivo), con un PHI de 14 días.  
 

Los residuos en naranjas (fruta entera) de ensayos que coinciden con las GAP críticas en USA en 
orden de clasificación fueron: 0,07, 0,11, 0,18 y 0,28 mg/kg.  

 
Los residuos en limones (fruta entera) de ensayos que coinciden con las GAP críticas en USA en 

orden de clasificación fueron: 0,17, 0,21 y 0,23 mg/kg.  
 
Los residuos en pomelos (fruta entera) de ensayos que coinciden con las GAP críticas en USA en 

orden de clasificación fueron: 0,02, 0,04 y 0,09 mg/kg.  
 
Basándose  en la aplicación foliar en USA, los datos combinados (fruta entera) en orden de 

clasificación fueron (n=10): 0,02, 0,04, 0,07, 0,09, 0,11, 0,17, 0,18, 0,21, 0,23 y 0,28 mg/kg. La Reunión 
calculó un límite máximo de residuos para el grupo de cítricos de 0,5 mg/kg. 

Puntos a considerar: 



Evaluación de residuos de plaguicidas 7. SELECCIÓN DE ENSAYOS SUPERVISADOS 

 

124 

 Distribución de los residuos en los cuatro productos básicos 
o ¿Son diferentes las poblaciones de residuos? 
o Número de ensayos  
o Mediana de los conjuntos de datos individuales y de los datos combinados 

Ejemplo 3: clorantraniliprol – en hortalizas brasicáceas   

En ensayos realizados en Europa para hortalizas Brassica que cumplen con las GAP de España (35 g 
ia/ha, PHI 1 día) los residuos para las coles fueron <0,01, <0,01, <0,01, <0,01, <0,01, <0,01, <0,01, < 
0.01, <0.01, <0.01, 0,011, 0,012, 0,012, 0,015, 0,018, 0,04, 0,059 y 0,10 mg/kg.  
 

Brócoli: 0,064, 0,10, 0,10, 0,12, 0,14, 0,19 y 0,37 mg/kg. 
 
Coliflor: <0,01, <0,01, 0,012, 0,019, 0,036, 0,047 y 0,082 mg/kg. 
 
El Clorantraniliprol está registrado en Canadá para el uso en hortalizas Brassica a 100 g ia/ha, 

PHI de 3 días y una aplicación máxima por temporada de 200 g ia/ha. 
 
Los residuos en brócoli (n=9) que cumplen con las GAP revisadas de Canadá fueron: 0,12, 0,30, 

0,32, 0,32, 0,35, 0,38, 0,40, 0,41 y 0,56 mg/kg. 
 
Los residuos en coles (n=10) que cumplen con las GAP de Canadá fueron: 0,033, 0,066, 0,10, 

0,28, 0,29, 0,48, 0,51, 0,64, 0,75 y 1,1 mg/kg. 
 
Los residuos fueron más elevados en las coles y este conjunto de datos se utilizó a efectos de 

estimar un límite máximo de residuos en las brasicáceas. 

Puntos a considerar: 

 Distribución de los residuos en los tres productos básicos  

 ¿Son diferentes las poblaciones de residuos? 

  Base de datos para la estimación de los MRL. 

Ejemplo 4: tiametoxam – frutas de hueso 

Las GAP españolas para cerezas permiten el uso de tiametoxam para 2 aplicaciones foliares con una 
concentración de pulverización de 0,0075 kg ia/hl seguida de un PHI=7 días. 

 
En 12 ensayos en cerezas en Francia (7), Italia (3) y España (2) que coinciden con las GAP 

españolas, los residuos del tiametoxam en las cerezas en orden de importancia fueron: 0,13, 0,15, 0,16, 
0,16, 0,17, 0,19, 0,20, 0,26, 0,31, 0,49, 0,50 y 0,60 mg/kg. La reunión estimó un nivel máximo de 
residuos de 1 mg/kg para el tiametoxam en frutas de hueso. 

Punto a considerar: 

 Se realizaron ensayos en tres países en condiciones de crecimiento similares (Europa del 
Sur) con el mismo patrón de uso  

 

Ejemplo 5: sulfoxaflor –aplicación combinada de los principios de GAP mundiales y 
proporcionalidad 

La JMPR de 2014 consideró que las prácticas de cultivo de cítricos en los USA y Australia son similares 
y decidió utilizar el concepto de proporcionalidad para estimar los niveles de residuos en los cítricos 
en comparación con las GAP australianas en caso necesario. 
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La Reunión consideró que los siete puntos de los ensayos para manzanas y peras de Australia/ 

Nueva Zelanda no fueron suficientes para estimar un nivel máximo de residuos de grupo para la fruta 
de pepita. La Reunión observó que los resultados de Europa y USA pertinentes para las GAP 
australianas estaban disponibles combinando los conjuntos de datos de Australia, Europa y USA. 

La Reunión observó que no se habían realizado suficientes ensayos de residuos en 
Australia/Nueva Zelanda de conformidad con la GAP australiana, y combinó los conjuntos de datos 
de Australia, América y Europa a fin de estimar un nivel máximo de residuos para el subgrupo de 
cerezas. 

Punto a considerar: 

Cuando las medianas de las poblaciones de residuos están dentro del rango de 5 veces, los 
datos generados en diferentes lugares del mundo se pueden combinar para obtener un número 
suficiente de valores de residuos para estimar los niveles máximos de residuos. 

Ejemplo 6: fluopiram – estimación de los niveles de residuos para cultivos protegidos  

Ya que las GAP sudafricanas no excluyen el uso en cultivos protegidos, la Reunión acordó utilizar los 
resultados de los ensayos europeos para frambuesas protegidas que coinciden con las GAP en 
Sudáfrica para estimar un nivel máximo de residuos de 3 mg/kg, un STMR de 0,7 mg/kg y un HR de 1,2 
mg/kg para el fluopiram en frambuesas y acordó extrapolar estas estimaciones para las moras. 

Estimación de los niveles máximos de residuos basados en estudios de metabolismo 

 
Cuando los estudios de metabolismo animal se realizan a un nivel de dosis mayor que el peso animal 
calculado (véase el capítulo 11), se pueden considerar los niveles de residuos encontrados en los 
tejidos animales, leche y huevos para determinar si podrían producirse residuos detectables en 
condiciones prácticas. 
Se ilustran algunos escenarios posibles con ejemplos prácticos. 

 
Fenamidona 

No se envió ningún estudio de alimentación avícola. En dos estudios de metabolismo, las 
gallinas ponedoras se dosificaron en la dieta a 13,8 ppm de fenamidona (marcado C-fenilo) y 9,8 ppm 
(marcado N-fenilo). Los residuos máximos (suma de fenamidona, RPA 412636 y RPA 412708) fueron 
0,012 mg/kg en clara de huevo, 0,05 mg/kg en yema de huevo y 0,028 mg/kg en hígado. 

 
Según el porcentaje de las dosis en estudios de metabolismo (factores de sobredosis 40-50), se 

puede observar que a la máxima carga alimentaria calculada para aves de corral de 0,27 ppm, no se 
encontrarán residuos de fenamidona o cualquiera de sus metabolitos, en los productos avícolas, 
iguales o superiores al LOQ de 0,01 mg/kg. 

 
La Reunión estimó los MRL a 0,01* mg/kg para carne, grasa, despojos comestibles y huevos de 

aves de corral; siendo cero los valores STMR/HR para carne, grasa, despojos comestibles y huevos de 
aves de corral. 

 
Benzovindiflupir 

El estudio de alimentación para las aves de corral no está disponible; pero en un estudio de 
metabolismo, las gallinas ponedoras se dosificaron a 16-20 ppm del compuesto original en el pienso 
seco durante 14 días consecutivos. Los residuos originales fueron: 0,024 mg/kg en las yemas de huevo, 
0,0037 mg/kg en las claras de huevo, 0,019 mg/kg en la grasa, 0,00050 mg/kg en el hígado y 0,0012 
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mg/kg en el músculo. La carga alimentaria para pollos de engorde y aves de corral de 0,015 y 0,0081 
ppm, respectivamente, es 1000 veces menor que la dosis administrada en el estudio del metabolismo 
de la gallina (16-20 ppm). Por tanto, no se esperan residuos originales > 0,01 mg/kg en huevos, yemas 
de huevo y tejidos de gallina. 

Metrafenona 

No se proporcionaron estudios de alimentación del ganado. La Reunión observó que en el estudio del 
metabolismo de la cabra se encontraron hasta 0,014 mg/kg de metrafenona en el riñón del grupo de 
animales de dosis elevada (87 ppm) y por extrapolación, esto equivaldría a un nivel máximo de 0,0015 
mg/kg en los riñones de animales expuestos a la carga alimentaria máxima calculada de 9,3 ppm. 

En el hígado, los residuos de metrafenona eran hasta 0,025 mg/kg en el grupo de animales de dosis 
elevada (60 ppm) y por extrapolación, esto equivaldría a un nivel máximo de 0,004 mg/kg en el hígado 
de animales expuestos a la carga máxima alimentaria calculada de 9,3 ppm. 

En los animales dosificados con 10 ppm en la dieta (aproximando la máxima carga alimentaria 
calculada para la carne de vaca y el ganado lechero, los residuos radiomarcados fueron <0,005 mg 
eq./kg en músculo, leche y grasa. 

La Reunión estimó MRL de 0,01(*) mg/kg para la metrafenona en la carne de mamíferos (no 
mamíferos marinos), 0,01 mg/kg para los despojos comestibles (mamíferos), 0,01(*) mg/kg para la 
grasa de mamíferos y 0,01(*) mg/kg para la leche. Los STMR estimados para la estimación de la ingesta 
alimentaria son 0 mg/kg para la carne, 0,01 mg/kg para los despojos comestibles, 0 mg/kg para la grasa 
y 0 mg/kg para la leche. 

Punto a considerar: 

En los ejemplos anteriores se supuso una relación dosis-respuesta lineal cuando los residuos en los 
productos animales estuvieron muy por debajo del LOQ. Esto se puede permitir solo si el nivel de dosis 
es mucho más alto que la carga animal calculada. En otros casos, la relación lineal debe confirmarse 
antes de la extrapolación.  
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PRESENTACIÓN – SELECCIÓN DE ENSAYOS SUPERVISADOS 
 

1. Selección de Ensayos Supervisados para la Estimación de STMR, HR y MRL  

2. Objetivos 

• El objetivo de este capítulo es revisar los principios generales para la selección de los ensayos 
supervisados que proporcionan las bases para la estimación de los niveles máximos de 
residuos, los valores medios de los residuos de ensayos supervisados (STMR) y los valores de 
los residuos más altos (HR). 

• El objetivo de establecer los MRL es proporcionar un medio objetivo para verificar que los 
plaguicidas se usaron de conformidad con las Buenas Prácticas Agrícolas (GAP) 

• Los MRL no son límites de seguridad, sino el consumo de productos que contienen residuos al 
MRL que se pueda considerar seguro. 

3. Esquema 

• Patrón de uso 

• Ensayos supervisados que reflejan el GAP crítico 

• Selección de ensayos supervisados  

• Comparabilidad de las condiciones de ensayos supervisados 

• Definición de ensayos supervisados independientes 

• Combinación de poblaciones de datos 

4. Patrón de uso 

Los usos seguros de plaguicidas autorizados a nivel nacional están definidos por los "patrones de uso".  

• Los plaguicidas se pueden aplicar a diferentes dosis e intervalos antes de la cosecha dentro de 
la dosis máxima autorizada y durante los intervalos mínimos pre-cosecha.  

• La “GAP crítica” comprende las condiciones en las que los productos se cosechan después de 
los intervalos mínimos autorizados pre-cosecha, después de las aplicaciones repetidas en los 
intervalos mínimos y a las dosis máximas permitidas.  

• Los niveles máximos de residuos deben abarcar los residuos en o dentro de los productos 
tratados de conformidad con la GAP crítica (cGAP).  

• Los valores STMR y HR utilizados para la estimación de ingestas a largo y corto plazo deben 
corresponder a los residuos derivados de la GAP crítica. 

5. Ensayos supervisados 

• Se realizan ensayos de campo supervisados (ensayos de campo de cultivo) para determinar los 
niveles de residuos de plaguicidas en los productos agrícolas crudos, incluidos alimentos, y 
deben diseñarse para reflejar los patrones de uso de los plaguicidas que dan lugar a los 
residuos más altos posibles dentro de las GAP. 

• Para una estimación fiable de los niveles máximos de residuos, se requiere un número 
adecuado de ensayos independientes que reflejen los cGAP y se realicen de acuerdo con 
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protocolos bien diseñados que consideren la distribución geográfica y la inclusión de diferentes 
prácticas de cultivo y manejo, y temporadas de crecimiento. 

6. Selección de ensayos supervisados 

• La selección de ensayos supervisados, que corresponde a la GAP crítica y adecuada para la 
estimación de los valores MRL, STMR y FC, es una de las fases más importantes de la evaluación 
de los residuos de plaguicidas.  

• No debe realizarse de forma automática, ya que requiere el juicio de expertos en muchos casos 
teniendo en cuenta varios factores y la información obtenida de los ensayos previos y de 
estudios científicos pertinentes.  

• Los MRL estimados solo pueden reflejar los residuos máximos más probables que se produzcan 
si los datos de los residuos utilizados para la estimación se seleccionan correctamente 
independientemente del uso o no de métodos computerizados para asistir al procedimiento.  

7. Información requerida para las Buenas Prácticas Agrícolas  

• Se deben proporcionar copias válidas de las etiquetas actuales, junto con las traducciones al 
inglés de las secciones pertinentes. 

• Se debe proporcionar información sobre la lista de los cultivos individuales que están incluidos 
en el grupo de cultivos indicado en la etiqueta. 

• Las etiquetas que reflejan las GAP actuales deben distinguirse claramente de las etiquetas 
'propuestas'. 

• Se debe enviar información resumida sobre las GAP pertinentes para los ensayos supervisados 
presentados (GAP actual con dosis más elevadas o PHI menores, etc. para el mismo plaguicida 
en el mismo cultivo).  

8. Información sobre el Patrón de Uso 

• Indicar el número de tratamientos por temporada solo si se especifica en la etiqueta.  

• La dosis de aplicación debe presentarse siempre en unidades métricas.  

• En los casos donde las indicaciones en la etiqueta se dan en g/hl o kg/hl (concentración de la 
pulverización), indique esta concentración de pulverización pero no calcule el equivalente kg 
ia/ha con la cantidad media de líquido de pulverización utilizado por hectárea.  

• El intervalo pre-cosecha (PHI) en días, prescrito o recomendado, e indicado en la etiqueta 
deberán presentarse para los productos en cuestión.  

• Si se recomiendan diferentes PHI para un mismo producto o similar, p.ej. para cultivos en 
invernaderos o cultivos al aire libre, o en caso de dosis más elevadas, las circunstancias 
específicas deberán estar claramente indicadas.  

9. Información sobre las GAP 

• La información de las GAP debe presentarse de manera sistemática de conformidad con los 
formatos estandarizados. 

• El resumen de las GAP reportado debe ser respaldado por etiquetas válidas. No se incluirá 
información que no esté en la etiqueta. 
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• Si la información de las GAP se proporciona por las autoridades reglamentarias nacionales 
responsables, se requiere la anterior información detallada y sería deseable la presentación de 
la etiqueta. 

10. Formato para la presentación de los patrones de uso 

Cultivo País 

Formulación 
g/kg 

Aplicación Pulverización Días, 
 PHI   

Método 
 Dosis 

kg ia/ha 
Conc., 
kg ia/hl 

No 
Intervalo 

(días o 
semanas) 

Cebada Francia   1,5    21 

Frijoles Grecia PH 800 foliar  0,13 1–2  7 

Frijoles, 
verdes 

 PH 800 foliar 1,6 0,16   21 

Hortalizas 
Brassica 

 PH 800 foliar 0,35–0,40    10 

Lechuga  PH 800 foliar 0,64    21-41 
Nota 

Nota: PHI verano 21 días, PHI invierno 41 días. 

11. Criterios para seleccionar ensayos supervisados 

• Los ensayos generalmente se llevan a cabo antes de obtener el registro; en muchos casos, los 
ensayos se basan en el uso previsto, que a veces es diferente del registrado.  

• Por lo general, deben proporcionarse ensayos que reflejen las cGAP.  

• Los resultados de otros ensayos supervisados pueden proporcionar información de apoyo, 
como datos de disminución de residuos o tratamientos con dosis más elevadas que conducen 
a residuos por debajo del LOQ. 

• Los datos de residuos se requieren principalmente para cultivos maduros en cosechas 
normales. Pero los estudios de disipación de residuos en cultivos de consumo complementan 
los datos de los residuos obtenidos en la cosecha normal. 

12. Ensayos representativos 

• Los datos de residuos deberían obtenerse de ensayos independientes, preferiblemente 
realizados durante al menos dos años por separado o al menos áreas representativas de 
diferentes condiciones climáticas.  

• Si los usos están autorizados en regiones con condiciones climáticas sustancialmente 
diferentes, los ensayos también deberán realizarse en cada región.  

• Los datos de residuos de una sola temporada se pueden considerar suficientes siempre que 
las pruebas de campo de cultivos estén ubicadas en una amplia gama de áreas de producción 
de cultivos de manera que se tengan en cuenta una variedad de condiciones climáticas y 
sistemas de producción de cultivos. 

13. Periodo de aplicación en ensayos supervisados 

• El periodo de aplicación se rige por la etapa de crecimiento de la planta (p.ej. antes de la 
floración, a la aparición del 50% del brote, etc.) o como cantidad de días antes de la cosecha  
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• Cuando se indica un PHI específico en la etiqueta (p.ej. "No aplique este producto menos de 
14 días antes de la cosecha"), ese PHI específico debe usarse en las pruebas de campo de 
cultivo como un componente de la cGAP, mientras que la etapa de crecimiento al momento 
de aplicación es de menor importancia.  

• Inversamente, hay casos en los que la etapa de crecimiento es un componente crítico de la 
GAP (p.ej. de la aparición, al momento de la siembra, antes de la floración, al surgir la primera 
hoja o brote, etc.) mientras que el PHI es de importancia secundaria. En estos casos, es 
importante incluir tantas variedades del cultivo como sea posible para evaluar un rango 
apropiado de PHI (p.ej. intervalos más cortos o más largos desde la siembra hasta la madurez 
en el caso de aplicación antes de la aparición hasta el cultivo anual). Básicamente, en todos los 
ensayos, se debe registrar tanto la etapa de crecimiento a la aplicación (preferiblemente como 
código BBCH) como la PHI. 

14. Características del cultivo 

• Los cultivos en hilera (papas, trigo, soja, etc.) se tratan típicamente con pulverizadores de 
difusión para los cuales es una consideración clave el área tratada de la parcela (largo × ancho).  

• En cambio, para algunos cultivos como nogales, frutales, hortalizas y vides, se debe considerar 
la altura del cultivo, la altura de la copa o la altura del árbol, es decir, deberá considerarse la 
altura del follaje tratado, para permitir las estimaciones del volumen de la hilera del cultivo o 
del volumen de la hilera del árbol o el porcentaje por área unitaria según sea necesario.  

• Puede ser necesaria una consideración especial para aplicaciones foliares a cultivos "altos", 
por ejemplo, cultivos de huerta y vides, lúpulo, tomates de invernadero, dónde la pulverización 
a barra plana no es una práctica común y se usa a menudo equipo de pulverización (por aire). 
Es importante considerar y reportar tanto la concentración de pulverización, por ejemplo, kg 
ia/100 litros, como los volúmenes de pulverización, p.ej. litros de mezcla de pulverización/ha, 
en las diversas etapas de crecimiento del cultivo.  

15. Comparabilidad de las formulaciones plaguicidas  

• La formulación probada en ensayos de campo de cultivos debe ser lo más cercana posible al 
producto de uso final disponible comercialmente para el cultivo o el producto.  

• Las formulaciones de liberación controlada, p.ej. ciertos productos microencapsulados, y 
formulaciones granulares generalmente requerirán una serie de datos más completa, 
independientemente de los datos que ya estén disponibles para otros tipos de formulación.  

• Los estudios de enlace pueden permitir el uso de datos de residuos obtenidos con uno de los 
tipos de formulación más comunes que se diluyen en agua antes de la aplicación para 
interpretar los residuos resultantes de otra formulación. Dichas formulaciones incluyen EC, 
WP, gránulos dispersables en agua (WG), concentrados en suspensión (SC) (también llamados 
concentrados fluidos) y concentrados solubles (SL).  

• Un estudio de enlace normalmente implica una comparación de diferentes formulaciones o 
métodos de aplicación a fines de extrapolación de datos, pero puede o no implicar 
comparaciones paralelas. 

16. Ensayos de enlace 

• Si se consideran necesarios los ensayos de enlace y se utiliza un plaguicida en una amplia gama 
de cultivos, los datos deben estar disponibles para al menos 3 grupos de cultivos principales 
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(un cultivo por grupo), p.ej. un cultivo de hoja, un cultivo de raíz, un árbol frutal, un cereal de 
grano, una semilla oleaginosa con un mínimo de 4 pruebas por cultivo.  

• Los ensayos deben realizarse en cultivos que se espera que muestren altos niveles de residuos 
(a menudo aquellos con aplicaciones durante o cerca de la cosecha).  

• Si se realiza un estudio de enlace y los residuos son significativamente más altos con una nueva 
formulación o diferente método de aplicación, o el conjunto combinado de datos de residuos 
obtenidos con diferentes formulaciones daría lugar a un MRL más elevado, y puede ser 
necesario producir un nuevo conjunto de datos completo. 

17. Otros parámetros 

• Los adyuvantes tales como agentes humectantes, adhesivos de dispersión, tensioactivos no 
iónicos y concentrados oleosos de cultivos pueden dar como resultado una mejor deposición, 
penetración o persistencia de los residuos de plaguicidas en la planta o dentro de ella.  

• El adyuvante debe aplicarse según la recomendación de la etiqueta: no especificado - 
especificado. 

• Equipo de aplicación: aéreo, terrestre, manual, asistido por aire, etc.  

18. Equipo de aplicación 

• La aplicación de la sustancia de prueba puede realizarse con un equipo manual o comercial, 
siempre que el equipo se pueda calibrar. El equipo manual utilizado para aplicar sustancias de 
prueba en ensayos de campo de cultivo debe hacerlo de una manera que simule la aplicación 
comercial.  

• La dosis máxima de la etiqueta o la dosis máxima propuesta en la etiqueta del ingrediente 
activo con el número máximo de aplicaciones y el intervalo mínimo de re-tratamiento (de 
conformidad con el cGAP) se debe utilizar al aplicar la sustancia de estudio para los ensayos de 
cultivo. 

19. Número de ensayos supervisados 

• Para una estimación fiable de los niveles máximos de residuos, se requiere un número 
adecuado de ensayos independientes que reflejen la máxima de las GAP nacionales, la 
distribución geográfica, las diferentes prácticas de cultivo y manejo, y el periodo de 
crecimiento. 

• La JMPR no ha especificado el número mínimo de ensayos requeridos para la estimación de 
los niveles máximos de residuos, los más altos (HR) y valores medios de residuos de ensayos 
supervisados (STMR). 

• Actualmente no existe un acuerdo internacional sobre el número mínimo de ensayos que se 
deben proporcionar para la estimación de los STMR, HR y MRL.  

• El Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Plaguicidas elaboró directrices sobre el número mínimo 
de ensayos que deberían generarse para el registro de un plaguicida en todos los países de la 
OCDE donde las GAP objetivo son uniformes (es decir, una desviación máxima del 25% en uno 
de los parámetros clave).  

20. Número de ensayos supervisados 

• La reducción del número total de ensayos dentro de cualquier país de la OCDE o región de 
producción de cultivos se compensa por el número total de ensayos de campo de cultivos que 
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componen los datos de presentación completos y la distribución geográfica más amplia de 
estos datos. 

• Para reunir los requisitos de este enfoque de presentación exhaustivo, todos los ensayos de 
campo de cultivo deben cumplir los siguientes criterios: 

• (1) Las pruebas de campo se realizan de acuerdo con las cGAP (dentro del +/- 25% del 
porcentaje de aplicación, número de aplicaciones o PHI). Al menos el 50% de los ensayos deben 
realizarse igual o por encima del cGAP (dentro del 25%). Para este propósito, los ensayos cuyas 
dosis de aplicación previstas coinciden con las cGAP, pero las dosis reales caen hasta un 10% 
por debajo del cGAP (p.ej. debido a la variabilidad normal en la preparación de soluciones de 
pulverización), se consideran aceptables. Además, para algunas autoridades, al menos el 50% 
de los ensayos deben ser estudios de disipación. 

• (2) Los ensayos abarcan un rango de prácticas de producción de cultivos representativos para 
cada cultivo, incluyendo aquellos que probablemente conducen a los residuos más altos (p.ej. 
Regadío/ no regadío, producción con enrejado/ sin enrejado, plantado en otoño/ plantado en 
primavera, etc.). 

21. Ejemplo para el cálculo del número mínimo de ensayos  

País/Región USA/CAN EU JP AUS NZ Total 

Cifra requerida por la 
legislación 

24 16 2 8 4 54 

Cifra con 40% de reducción 14 10 2 5 2 33 

22. Número de ensayos supervisados 

• Cualquier reducción en el número de ensayos prácticos de cultivo debe distribuirse 
proporcionalmente entre las regiones de producción de los cultivos 

• En ningún caso, el número de ensayos en una región determinada de producción de cultivos 
se pueden reducir a menos de 2.  

• El número total mínimo de ensayos para cualquier cultivo en una propuesta exhaustiva es 8.  

• Además, el número total de ensayos que se realizarán no puede ser menor que los requisitos 
para una región individual determinada. 

23. Número de ensayos supervisados 

• Para una propuesta exhaustiva con GAP críticas similares, se necesitan un mínimo de 8 ensayos 
de invernadero.  

• Para tales ensayos de invernadero, la distribución geográfica generalmente no es un problema. 
Sin embargo, para los ingredientes activos que son susceptibles a la fotodegradación, se deben 
considerar los lugares en las distintas latitudes.  

• El número de ensayos posteriores a la cosecha en un producto debe ser de al menos 4, 
considerando las técnicas de aplicación, las instalaciones de almacenamiento y los materiales 
de embalaje utilizados. Al menos 3 muestras deben ser recolectadas y analizadas en estudios 
de productos básicos a granel y envasados. 
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24. Principios generales de selección de la(s) población(es) de datos de residuos  

• Solo se consideran los resultados de los ensayos supervisados que reflejan las cGAP. 

• Si hay disponible un número suficiente de ensayos que reflejen las cGAP de un país o región 
geográfica, las estimaciones del MRL deben basarse solamente en esos datos de residuos. 

• Cuando la experiencia previa indica que la práctica agrícola y las condiciones climáticas 
generan residuos similares, las GAP críticas de un país se pueden aplicar para la evaluación de 
ensayos supervisados que coinciden con esta GAP crítica pero  realizada en otro país. 

25. Selección de ensayos para evaluación 

• Considerar la uniformidad o la continuidad de la población de residuos que refleja las GAP. 
Cuando hay una gran diferencia en los valores de residuos, los datos de residuos y las 
condiciones de ensayo necesitan un análisis más riguroso, 

• Un mayor conjunto de datos que representa poblaciones de residuos estadísticamente no 
diferentes proporciona una estimación más precisa del percentil seleccionado que un pequeño 
conjunto de datos derivados de ensayos que representan solo una GAP crítica.  

• Por tanto, también se pueden considerar aquellas GAP que posiblemente conduzcan a una 
magnitud de residuos similar, y los datos de residuos se pueden combinar para la estimación 
de los niveles de residuos.  

26. Combinar los datos de residuos  

• Al considerar la combinación de diferentes datos de residuos, la distribución de los datos de 
residuos se examina cuidadosamente y solo se usan aquellos datos que se espera que surjan 
de las mismas poblaciones parentales, en base a unas GAP comparables.  

• Esta suposición puede confirmarse sobre la base de la experiencia previa y con métodos 
estadísticos adecuados. U-test de Mann-Whitney o H-test de Kruskal-Wallis. Los cálculos son 
fáciles usando la plantilla de Excel disponible.  

27. Ejemplo para la combinación de datos de residuos  

El fenpiroximato en cítricos, con las GAP de USA, es de un máximo de dos aplicaciones foliares a razón 
de 0,22 kg ia/ha, con un PHI de 14 días.  

• Los residuos en naranjas (fruta entera) fueron: 0,07, 0,11, 0,18 y 0,28 mg/kg.  

• Los residuos en limones (fruta entera) de ensayos que coinciden con las GAP criticas de USA, 
en orden de clasificación fueron: 0,17, 0,21 y 0,23 mg/kg.  

• Los residuos en pomelos (fruta entera) de ensayos que coinciden con el GAP crítico de USA, en 
orden de clasificación fueron: 0,02, 0,04 y 0,09 mg/kg. 

• Notas: 

• Los 4 datos para las naranjas no serían suficientes para la estimación de los niveles de residuos. 

• Las poblaciones de datos se consideraron similares (límite), la JMPR combinó los datos de 
residuos y estimó un MRL de 0,5 mg/kg. 

• Los 3 datos de residuos para limones y pomelos no son suficientes para aplicar la prueba K-W.  
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28. Principios generales para la selección de la(s) población(es) de datos de residuos 

• El porcentaje de dosificación puede estar dentro de ± 25% del dosaje del cGAP. Tener en 
cuenta que la JMPR de 2010 decidió considerar la proporcionalidad de los residuos cuando sea 
aplicable.  

• Las tolerancias en los parámetros deberían ser aquellas que producirían un cambio de ± 25% 
en la concentración de residuos, no cambios de ± 25% en los parámetros mismos. Es de ± 25% 
para el porcentaje de aplicación porque el porcentaje de aplicación es directamente 
proporcional a la concentración de residuos.  

• La latitud de los intervalos aceptables alrededor del PHI depende del porcentaje de 
disminución de los residuos del compuesto bajo evaluación.  

29. Latitud permitida alrededor de los parámetros del PHI 

  

30. Principios generales para la selección de la(s) población(es) de datos de residuos 2 

• La concentración de residuos puede ser la base para juzgar la equivalencia de los datos de 
residuos obtenidos aplicando un tipo de formulación específico con diferentes contenidos de 
ingrediente activo, a condición de que el cGAP no se modifique significativamente, p.ej. no 
más del 25% de incremento en la cantidad de ingrediente activo por unidad de área. 

• Si el número de aplicaciones reportadas en los ensayos es comparable al número máximo 
registrado dependerá de la persistencia del compuesto y del intervalo entre las aplicaciones. 

• A menos que el compuesto sea persistente o los tratamientos se realicen con intervalos 
inusualmente cortos, tratamientos tempranos de 5 ó 6 normalmente no contribuirían 
sustancialmente a los residuos al momento de la cosecha. 

• Los tratamientos de más de aproximadamente 3 vidas medias (obtenidos de ensayos de 
disminución de residuos) antes del tratamiento final no contribuirán significativamente al 
residuo final. 

31. Ejemplo: bifenazato – bayas de zarzas 

• El GAP de USA especifica una aplicación a un máximo de 0,56 kg de ia/ha con un PHI de 1 día.  

• En el día 0 se tomaron muestras de 8 ensayos. 

• La JMPR observó que las vidas medias del compuesto en uva, manzana y pera fueron de 
aproximadamente 12,2, 10,9 y 13 días, respectivamente. 

• Considerando que el residuo se encuentra principalmente en la superficie de las frutas, la 
similitud en el tamaño de las uvas y las frambuesas y el nivel de disminución comparable en 
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varios cultivos, la JMPR asumió que el primer tratamiento realizado 29-35 días antes que el 
segundo probablemente no contribuyó más del 10-15% al residuo inicial. 

Puntos a considerar:  
Algunos residuos pueden permanecer del primer tratamiento (+), los residuos disminuyen 

desde el día 0 hasta al día 1 (-). Como caso extremo, la JMPR decidió recomendar límites de 
residuos. 

32. Definición de ensayos supervisados independientes 

• Debido a que la temperatura (no el clima) suele ser un factor principal para determinar los 
residuos resultantes de dichos ensayos, normalmente solo se seleccionará un ensayo práctico 
por lugar de ensayo si se realizan en paralelo múltiples parcelas o ensayos.  

• Los ensayos no pueden considerarse independientes si se realizan en el mismo lugar con el 
mismo equipo dentro de una temporada de crecimiento. Los tratamientos de diferentes 
variedades o la aplicación de diferentes formulaciones generalmente no son suficientes para 
considerar los ensayos independientes. 

• Replicar muestras de campo, muestras de parcelas replicadas o de parcelas subdivididas, las 
muestras de ensayos replicados se consideran interrelacionadas y los residuos promedio se 
usan para una evaluación adicional.  

33. Ejemplos para la consideración de poblaciones de datos 

 

34. La recomendación se basa en un conjunto de datos 

Residuos de Boscalid en cítricos de ensayos del cGAP: 

 Pomelos (enteros): 0,10, 0,12, 0,15, 0,15, 0,27 y 0,85 mg/kg 

 Limones (enteros): 0,59, 0,68, 0,74, 0,94 y 1,5 mg/kg 

 Naranjas (enteras): 0,23, 0,26, 0,30, 0,32, 0,33, 0,35, 0,47, 0,56, 0,64, 0,68, 0,71, 1,2 y 1,4 
mg/kg 

 Pulpa de naranja: <0,05 (6), 0,05, 0,06, 0,06, 0,09, 0,09, 0,12 y 0,20 mg/kg 

Sobre la base de los datos de residuos en naranjas, la JMPR estimó un nivel máximo de residuos de 2 
mg/kg para los cítricos. Sobre la base de los residuos en la pulpa de naranja, la Reunión estimó un 
STMR de 0,05 mg/kg.  

Puntos a considerar: 

• Distribución de residuos en los tres productos 

• ¿Las poblaciones de residuos son diferentes? 

• Residuos en la porción comestible  

35. Ensayos de diferentes países con la misma ubicación geográfica 

Tiametoxam – frutas de hueso 

• El GAP español para cerezas permite el uso de tiametoxam para 2 aplicaciones foliares con una 
concentración de pulverización de 0,0075 kg ia/hl seguida de un PHI de 7 días. 

• Sobre la base de 12 pruebas para cerezas en: Francia (7), Italia (3) y España (2) que coinciden 
con la GAP española, la Reunión estimó un nivel máximo de residuos de tiametoxam en las 
frutas de hueso. 

Punto a considerar: 
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• Se realizaron ensayos en tres países bajo condiciones de crecimiento similares (Europa del Sur) 
con el mismo patrón de uso. 

36. Principios de extrapolación de datos de residuos de un cultivo a otro 

37. Estimación de los MRL de grupo 

• Se debe considerar una política para recomendar MRL agrupados en circunstancias más 
amplias, en un intento de abordar usos de menor importancia. 

• Es esencial conocer el metabolismo, la absorción, la distribución de la sustancia activa en 
cuestión y la definición (expresión) de residuos en las plantas.  

38. Condiciones previas para la extrapolación de residuos 

• La extrapolación de datos de residuos para diferentes cultivos presupone que los siguientes 
son comparables:  

 condiciones de uso con respecto a la cantidad de sustancia activa aplicada,  

 el momento de aplicación,  

 el numero de aplicaciones,  

 el intervalo entre aplicaciones,  

 métodos de aplicación,  

 formulación utilizada, y  

 condiciones climáticas.  

39. Procedimiento para la extrapolación de la JMPR 

• Generalmente, para que se proponga un límite de grupo, los residuos en los principales 
productos del grupo no deberían ser demasiado diferentes y los usos registrados deberían ser 
similares.  

• En algunos casos donde los residuos en uno o unos cuantos productos del grupo son bastante 
diferentes del resto, puede ser posible recomendar un límite para "grupo, excepto ...". 

40 

Cultivo Recomendación 

Cítricos Naranjas y un pequeño cítrico para todo el grupo  

Nueces de árbol Almendras más otro tipo nuez (excepto cocos) para todo el grupo 

Fruta de pepita  Manzanas y peras para todo el grupo 

Fruta de hueso  
Melocotones, nectarina y cereza o duraznos, ciruela y cereza para todo 
el grupo  

Bayas y otras frutas 
pequeñas  

Cualquier baya y grosella para todo el grupo (excluidas las uvas) 

41 

Cultivo Recomendación 

Hortalizas de raíces y 
tubérculos  

Papa, zanahoria y otro cultivo de raíz para todo el grupo 
Papa para subgrupo de tubérculo y cormo 
Batata o camote para tubérculo y cormo excluyendo el subgrupo 
de papa 

Hortalizas de bulbo  Cebollas verdes y secas para todo el grupo 
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Hortalizas fructíferas (no 
cucurbitáceas) 

Tomate y pimientos para todo el grupo 

Hortalizas fructíferas 
(cucurbitáceas) 

Pepino, melón y otras cucurbitáceas para todo el grupo 

Brasicáceas  Coliflor o brócoli y col y otra brasicácea para todo el grupo  

 

42 

Cultivo Recomendación 

Verduras de hoja (también ver 
las verduras de tallo) 

Lechuga, tipo Iceberg y espinacas de hoja para verduras de hoja 
Lechuga romana para vegetales asiáticos de hoja ancha  

Hierbas  Dos hierbas de hoja ancha para todo el grupo  

Verduras Leguminosas (frescas)  Frijoles y guisantes verdes para todo el grupo  

Verduras de tallo  Apio para el subgrupo de pecíolos de hoja ancha  

Legumbres  Cualquier frijol seco y guisante seco para todo el grupo 

Semillas Oleaginosas  3 semillas oleaginosas cualquiera para todo el grupo 

Cereales  Arroz más otros dos cereales para todo el grupo, incluido el arroz 

Abreviaciones y acrónimos en este capitulo 

CAC Comisión del Codex Alimentarius  
cGAP GAP crítica 
EC concentrado emulsificable 
FAO Organización para la Agricultura y la Alimentación  
GAP buena práctica agrícola 
HR residuo más alto 
JMPR Reunión Conjunta sobre Residuos de Plaguicidas 
LOQ límite de cuantificación 
MRL límite máximo de residuos  
OECD Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 
PHI intervalo pre-cosecha  
SC suspensión concentrada 
SL concentrado soluble 
STMR residuo mediano de los ensayos supervisados  
WG gránulos dispersables en agua  
WHO Organización Mundial para la Salud  
WP polvo humectable   
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Capítulo 8. Evaluación de Datos de Ensayos Supervisados. 
Estimación de los valores de Niveles Máximos de Residuos, STMR y 

HR 
 
Ensayos supervisados: variabilidad de los datos en un conjunto de ensayos 
Efecto de la dosis de aplicación, número de aplicaciones, formulación y PHI o etapa de crecimiento 

en los niveles de residuos 
Ensayos supervisados: extracción de datos y validez de datos 
¿Están las condiciones de un ensayo supervisado de conformidad con la GAP crítica? 
Evaluación de datos de ensayos supervisados: situación sin complicaciones 
Evaluación de datos de ensayos supervisados, cuando se aplican dos definiciones de residuos 
Residuos derivados por el uso de protectores de granos 
Cuando los residuos son esencialmente cero 
Residuos en las muestras de la parcela de control 
MRL para grupos de productos 
Cultivos menores 
Métodos estadísticos para la estimación de los niveles máximos de residuos 
 
El objetivo de este capítulo es explicar cómo evaluar los datos de ensayos supervisados para producir 
MRL adecuados para la adopción del Codex y valores de STMR y HR adecuados para el uso en 
evaluaciones de riesgos.  
 
Secciones pertinentes del Manual JMPR 

 Consideraciones especificas para productos individuales ........................................ 5.7 

 Valores MRL de grupo, STMR y HR para productos vegetales ............................... 5.5.1 

 Extrapolación de datos de residuos para cultivos menores ..................................... 5.8 

 Métodos estadísticos para la estimación de los MRL  .............................................. 5.9 

 Recomendaciones para limites máximos de residuos ............................................ 5.14 
 

Ensayos supervisados: variabilidad de los datos en un conjunto de ensayos 

Los ensayos supervisados para estimar los niveles máximos de residuos son estudios científicos en los 
que se aplican plaguicidas a cultivos o animales de conformidad a condiciones específicas destinadas 
a reflejar la práctica comercial después de la cual los cultivos cosechados o tejidos de animales 
sacrificados se analizan para buscar los residuos de plaguicidas. Por lo general, las condiciones 
especificadas son las que se aproximan a las GAP existentes o propuestas (Manual de la JMPR). 

 
Los ensayos supervisados deben diseñarse de manera que abarquen la gama de situaciones 

prácticas que ocurren durante la producción del cultivo o la cría del animal de granja. Un buen conjunto 
de ensayos supervisados incluirá las diferentes áreas geográficas del cultivo donde se utilizará el 
plaguicida, por más de una temporada si las áreas geográficas están muy cercanas, las variedades de 
cultivos producidas comercialmente, las prácticas culturales normalmente seguidas y cualquier 
método de aplicación especial como se describe en la etiqueta.  

 
Un conjunto de ensayos bien diseñados producirá naturalmente una variedad de datos de 

residuos que reflejan el rango de las condiciones evaluadas. 
 
 “Es necesario conocer la variabilidad esperada de los residuos. Si los datos reflejan 

verdaderamente el rango de condiciones, métodos de aplicación, temporadas y prácticas culturales 
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que se pueden encontrar comercialmente, entonces se espera una considerable variación en los niveles 
de residuos resultantes. El análisis de ensayos supervisados evaluados por la JMPR entre 1997 y 2007 
reveló que el coeficiente de variación de los residuos entre los campos es típicamente alrededor del 
80%, pero a veces puede ser más del 110% ... No es una crítica para decir que los datos están 
ampliamente distribuidos y son variables. Si se han obtenido resultados en varios lugares durante 
algunos años, es probable que sean una mejor aproximación a la práctica comercial y serán 
ampliamente difundidos". (Manual de la JMPR). 

 
La información sobre los niveles de residuos está disponible cuando un plaguicida se utiliza de 

la misma manera, pero en diferentes lugares, por diferentes operadores y con diferentes equipos de 
aplicación. "Utilizar de la misma manera" significa seguir las mismas instrucciones de la etiqueta. Los 
ejemplos se encuentran en las Evaluaciones de Residuos de la JMPR. 

 
Los conjuntos de datos se eligieron cuando estaban disponibles al menos 8 ensayos (1 valor de 

residuo por ensayo), todos con la misma dosis de aplicación, el mismo intervalo pre-cosecha (PHI) y el 
mismo número de aplicaciones en un país. Los valores medianos están subrayados a continuación. 

Ejemplos de conjuntos de datos 

Uvas, ciprodinil, Francia, 0,38-0,50 kg ia/ha, PHI 42-89 días, JMPR 2003: 16 ensayos: 0,02, 0,05, 
0,06, 0,12, 0,16, 0,17, 0,18, 0,18, 0,24, 0,29, 0,31, 0,33, 0,36, 0,37, 0,44 y 0,78 mg/kg. 

Acefato, mandarinas, Japón, 0,05 kg ia/hl, PHI 26-60 días, JMPR 2003: 14 ensayos: 0,38, 0,40, 
0,49, 0,68, 0,78, 0,85, 0,88, 0,98, 1,7, 1,7, 1,8, 1,8, 2,6 y 5,2 mg/kg. 

Residuos de metamidofos, los mismos 14 ensayos: 0,02, 0,03, 0,06, 0,04, 0,05, 0,08, 0,09, 0,08, 
0,09, 0,14, 0,10, 0,15, 0,25 y 0,26. 

Flutolanil, arroz, USA, 0,56-0,62 kg ia/ha, PHI 30 días, JMPR 2002: 10 ensayos: 0,22, 0,25, 0,62, 
0,99, 1,1, 1,3, 1,4, 1,7, 1,7 y 6,2 mg/kg. 

Patatas, clorprofam, USA, post-cosecha 0,015 kg ia/t, JMPR 2001: 19 ensayos: 8,2 (2), 8,7, 8,9, 
9,1, 9,3, 9,4, 9,7, 9,9, 11 (3), 13, 14 (2), 16 (2), 18 y 23 mg/kg. 

 
El valor máximo en el conjunto de ensayos suele ser 3-4 veces más alto que la mediana, pero 

hay ejemplos donde el valor máximo es 10 o más veces la mediana.  
 
La cuestión de "valores atípicos" se produce durante la evaluación de los residuos. Las pruebas 

estadísticas para valores atípicos no son válidas si se basan en supuestos de distribución normal u otros 
tipos específicos de distribución. Tiene que haber una razón clara desde la realización de la prueba 
para excluir la consideración de los datos, p.ej. el cultivo fue gravemente afectado por la sequía o la 
enfermedad y no era de tamaño o calidad comercial.  

 
Si observamos las distribuciones de datos donde hay muchos ensayos y luego imaginamos solo 

4 ó 5 de esos ensayos con 1 valor cerca del límite superior y el resto de los 4-5 hacia el final del rango, 
el más alto aparecerá superficialmente como un “atípico”. 

Efecto de la dosis de aplicación, número de aplicaciones, formulación y PHI o etapa de 
crecimiento en los niveles de residuos 

 
Efecto de la dosis de aplicación en los niveles de residuos 
La JMPR normalmente acepta un ± 25% en la dosis de aplicación como equivalente a la indicación de 
la etiqueta. No cabe esperar que los experimentadores (o agricultores) sean más precisos que esto en 
la práctica. 
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Se tiene constancia de que, en muchas situaciones, los niveles de residuos son proporcionales a 
las dosis de aplicación que permiten la aplicación de los principios de proporcionalidad para ajustar los 
valores de residuos para que coincidan con las condiciones de uso de cGAP (ver ejemplos en el Capítulo 
7). 

Efecto del número de aplicaciones en los niveles de residuos 

La información de las curvas de disminución de residuos puede ser muy útil para decidir cuántas 
aplicaciones influirán en el nivel de residuos al momento de la cosecha.  

 
Por ejemplo, si se aplica un plaguicida a intervalos de 10 días y el residuo disminuye con una 

semivida de 8 días, el residuo en el día cero de la aplicación final estaría influenciado por las 2 
aplicaciones anteriores (10 y 20 días antes). La aplicación 30 días antes (más de 3 vidas medias) 
contribuiría en menos del 25% al residuo final y puede descartarse. En estas condiciones, se puede 
considerar que los ensayos con 3 o más aplicaciones producen los mismos residuos. 

Efecto de la formulación en los niveles de residuos 

En muchas situaciones, diferentes formulaciones no causarían más variación que otros factores, y los 
datos derivados con diferentes formulaciones se considerarían comparables. Los tipos de formulaciones 
más comunes que se diluyen en agua antes de la aplicación incluyen EC, WP, gránulos dispersables en 
agua (WG), concentrados en suspensión (SC) (también llamados concentrados fluidos) y concentrados 
solubles (SL). La experiencia de los ensayos demuestra que estas formulaciones conducen a residuos 
similares (Manual de la JMPR). 
 

MacLachlan y Hamilton14 compararon los residuos en productos por el uso de distintas 
formulaciones en ensayos comparativos y apoyaron la hipótesis de que las concentraciones de 
residuos son equivalentes a partir del uso de las distintas formulaciones analizadas. Se hicieron 
comparaciones entre WP y EC; suspensión en cápsula CS y EC, emulsiones de aceite en agua EW y EC; 
WP y SC. 

Efecto del PHI en los niveles de residuos 

El intervalo de pre-cosecha (PHI) es el intervalo de tiempo entre la última aplicación de un plaguicida 
a un cultivo y el momento de su cosecha. El PHI para muchos usos plaguicidas es un componente 
importante de las GAP y, si procede, forma parte de las instrucciones de uso impresas en la etiqueta. 
 

Al evaluar los datos de residuos, debemos aceptar datos de ensayos supervisados con un PHI 
con una variación permitida cerca del PHI indicado en la etiqueta. La tolerancia generalmente se toma 
como los intervalos correspondientes con un cambio de ± 25% en el nivel de residuos. El índice de 
cambio de los niveles de residuos se puede obtener de las curvas de disminución de residuos.  
 

El margen para la aceptación de datos del PHI será mucho más amplio para un residuo estable 
que para uno que disminuye rápidamente. 

Momento de aplicación establecido por el PHI o por la etapa vegetativa 

El momento de la aplicación puede describirse mediante la indicación de la etapa vegetativa del cultivo 
en lugar del PHI en algunas situaciones. A menudo, una indicación de la etapa vegetativa es preferible 
a la indicación del PHI cuando el intervalo de tiempo es de algunos meses, por ejemplo 

 aplicar a los árboles de manzana justo antes de florecer  

 aplicar a la soja hasta la fase de las 4 hojas. 

                                                           
14 MacLachlan DJ y Hamilton D. 2010. A new tool for the evaluation of crop residue trial data (day zero-plus 

decline)', Aditivos Alimentarios y Contaminantes: Parte A, 27:347-364. 
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Se ha publicado15 un código sistemático para describir las etapas de crecimiento de los cultivos, 

que estandariza las descripciones, lo que hace que las instrucciones de la etapa vegetativa sean más 
comprensibles. 

Ejemplo – haloxifop patrones de uso y residuos (JMPR 2009)  

El Haloxifop y haloxifop-metilo son herbicidas, por tanto, cuando se pulveriza todo el campo, el 
objetivo principal es pulverizar las malezas. Cuando un cultivo está en una etapa muy temprana, p.ej. 
hasta 4 hojas, la cobertura de campo porcentual es pequeña y recibirá solo un pequeño porcentaje de 
la dosis por unidad de área. En etapas posteriores de crecimiento, su cobertura de campo porcentual 
será mayor y la cosecha recibirá una dosis mayor, incluso para el mismo porcentaje de aplicación por 
unidad de área. El residuo en el producto cosechado dependerá en gran medida de la etapa de 
crecimiento del cultivo al momento de la aplicación. 
 

La JMPR de 2009 reportó los resultados de los ensayos que examinaron el efecto de la etapa de 
crecimiento al momento de la aplicación sobre los niveles de residuos de haloxifop que aparecen en la 
semilla de algodón al momento de la cosecha. En dos grupos de ensayos, se aplicó haloxifop-metilo 
una vez a los cultivos de algodón en ocho etapas de crecimiento diferentes, desde las “dos primeras 
hojas verdaderas” hasta “séptima semana de florescencia”. Cuando los niveles de residuos se 
expresaron en función de la etapa de crecimiento y del intervalo entre el tratamiento y la cosecha 
(PHI), la etapa de crecimiento pareció ser un mejor índice para predecir los residuos probables. 

 
 

  

Punto a considerar: 

 La indicación de la etapa de crecimiento del cultivo puede ser más útil que las indicaciones 
del PHI para el control del momento de aplicación en algunos casos. 

Ensayos supervisados – extracción y validez de los datos  

La mayoría de los ensayos supervisados son realizados por compañías de plaguicidas o bajo su 
patrocinio. Las compañías deben generar y proporcionar dichos datos y toda la información de apoyo 
como parte de los requisitos para el registro nacional del plaguicida. 
 

Sucesivamente, las compañías también pueden proporcionar estos estudios a la JMPR cuando 
el compuesto esté nominado para su examen como uno de los pasos del proceso para establecer el 
MRL del Codex. 

 
La construcción de tablas resúmenes de datos es parte del proceso de evaluación. 

                                                           
15 Meier U (ed). 2001. Growth stages of mono-and dicotyledonous plants, Monografía BBCH. 2a edición. 

Centro Federal de Investigación Biológica para la Agricultura y la Silvicultura. Alemania. 
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El evaluador debería incluir solamente datos válidos en la evaluación. Si un ensayo es de validez 

cuestionable o si falta información fundamental, el ensayo no deberá incluirse en las tablas resumen 
de la evaluación o si se incluye deberá incluir una explicación del problema y la respuesta del 
proponente. 

 
El objetivo de construir tablas resumen es producir un resumen de datos válidos. La 

interpretación es difícil si datos cuestionables se combinan con datos válidos. 

Contenido de un estudio de ensayos supervisados  

 Título, autores, fecha de finalización o emisión, número de identificación del estudio. 

 Informe del estudio. 
o Resumen o sumario. 
o Identificación y descripción de sustancias de prueba. 
o Instalaciones de prueba - campo y laboratorio. 
o Tablas de datos. 

 Informe de campo. 
o Ubicación, cultivo y variedad, condiciones de crecimiento y producción, tamaños de 

parcelas, tratamientos con plaguicidas, equipo de aplicación, cosecha, naturaleza y 
tamaño de las muestras, identificación de las muestras, condiciones de 
almacenamiento, transporte al laboratorio. 

o Calendario de todos los eventos. 

 Informe de laboratorio. 
o Recepción y almacenamiento de muestras, identificación de muestras, preparación de 

muestras, naturaleza de muestras analíticas, naturaleza del analito o analitos, 
extracción y análisis, método analítico, validación del método, recuperaciones de 
procedimientos, resultados analíticos, expresión de resultados analíticos. 

o Calendario de recepción de muestras, preparación de muestras, extracción, análisis. 
o Comentarios sobre anomalías o cualquier cosa que afecte los resultados reportados, 

p.ej. recuperaciones deficientes, residuos en muestras de control, posible confusión 
en la identidad de la muestra, ajuste de resultados para recuperaciones o pérdidas 
durante el almacenamiento, métodos de expresión de los resultados. 

 Anexos 
o Cromatogramas y calibraciones de los análisis de la muestra, hojas de trabajo de 

laboratorio.  
o Datos de campo, cuadernos de campo, clima, detalles de riego.  
o Protocolos de estudio. 

Obtener información de un estudio de ensayos supervisados 

La tabla resumen de la JMPR proporciona una lista de verificación de los datos que se registrarán de 
los ensayos supervisados. 
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CEREZAS Aplicación 
PHI Producto Residuo, mg/kg  Ref. 

país,  
año (variedad) 

Forma kg 
ia/ha 

kg  
ia/hl 

agua  
(l/ha) 

n° 
intervalo 

días  plaguicida metabolito  

        fruta carne fruta carne  

Francia, 2005 
(Montmorency) 

WG  0,0074 
0,0077 

1470 
+1540 

2 
7d 

0- 
0 
3 
7 

10 
14 

Fruta y 
carne 
enteras 

0,32 
0,61 
0,34 
0,31 
0,20 
0,13 

0,36 
0,68 
0,38 
0,34 
0,22 
0,14 

<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 

<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 

05-0416 
AF/8641/SY/1 

 

Columna 1: cultivo, país, año del ensayo, variedad de cultivo.  

Aplicación: formulación, dosis de aplicación (kg ia/ha), concentración de la pulverización (kg 
ia/l), volumen de pulverización por hectárea, número de aplicaciones e intervalo entre aplicaciones. 

PHI: intervalos pre-cosecha (considerar que 0- se utiliza para muestras tomadas justo antes de 
la aplicación final). 

Producto: producto para el residuo reportado. 

Residuo: concentraciones de residuos, mg/kg, <0,02 significa que el residuo está por debajo de 
un LOQ de 0,02 mg/kg. 

Residuo en muestras de parcelas de control (no tratadas): los datos se verifican en todos los 
casos, pero se ingresan en la tabla resumen solo cuando los residuos son iguales o mayores del LOQ. 

Ref.: el número del estudio o informe que aparece en la lista de referencias al final de la 
evaluación. 

También se debe verificar la información de apoyo en el estudio para garantizar la validez de los 
datos.  

Lista de verificación para la información de apoyo 

 método analítico,  

 recuperaciones de procedimiento, 

 pulverizador y calibración del pulverizador, 

 tamaño de la parcela, 

 diseño del ensayo, replicar muestras de una sola parcela o muestras de parcelas replicadas, 

 tamaño de la muestra de campo,  

 fecha de cosecha, 

 fecha de extracción y análisis, 

 intervalo de tiempo de la muestra conservada en el congelador. 
 
Una forma de verificar la información de apoyo es registrar los controles en una hoja de cálculo. 
 

Cultivo País Estudio 
 Método 
analítico 

Recup. 
Analit. 

Pulver. Parcela Muestra 
Diseño  
ensayo 

Fecha 
muestra 

Fecha  
analis. 

Días interv. 
almacenam 

Almacenam. 

cebada USA ID) 02-711 PG 615 
65-118% 

n=8 
CO2 

mochila 
260 m2 1,2 kg 

Parcela sola 
no replicada 

31-Jul-02 17-Feb-03 201 OK 

 

¿Las condiciones de un ensayo supervisado coinciden con la GAP crítica? 

La buena práctica agrícola en el uso de plaguicidas (GAP) incluye los usos seguros de plaguicidas 
autorizados a nivel nacional en las condiciones reales necesarias para un control efectivo de plagas. 
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Abarca una gama de niveles de aplicaciones de plaguicidas hasta el uso autorizado más elevado, 
aplicado de manera que deja un residuo que es la cantidad más pequeña posible. (Manual de la JMPR). 
 

El GAP esencial es el conjunto de usos registrados actuales que implican las dosis máximas y los 
PHI más cortos para el mismo plaguicida en el mismo cultivo en el mismo país y los patrones de uso en 
los ensayos de campo supervisados deben reflejar este GAP esencial (a menudo referido como crítico). 

 
La JMPR ha desarrollado un conjunto de directrices para evaluar los datos de ensayo y estimar 

los niveles máximos de residuos, valores STMR y valores HR. 
 Solo se toma un dato específico de cada ensayo. 

 Los datos de los residuos de los países se evalúan en comparación con las GAP (Buenas 
Prácticas Agrícolas, usos nacionales registrados) en el país de los ensayos o en un país vecino 
con clima y prácticas culturales similares. 

 Las condiciones de ensayo deben ser comparables con el uso máximo registrado (GAP crítica).  

o En general, las dosis de aplicación deben estar dentro de ± 25% de la dosis nominal, 
que incluye la variación probable en la práctica comercial.  

o La influencia del número de aplicaciones en el residuo depende de la persistencia del 
residuo, los intervalos entre aplicaciones y la naturaleza del cultivo. Los ensayos de 
disminución de residuos proporcionan datos sobre la persistencia para ayudar a la 
adopción de decisiones. 

o Las decisiones sobre las tolerancias para los intervalos entre el tratamiento final y la 
cosecha también dependen de la persistencia del residuo (obtenida de los ensayos de 
disminución de residuos). El rango aceptable alrededor del PHI oficial es equivalente a 
un cambio calculado en el nivel de residuos de ± 25%.  

 Cuando los residuos son inferiores al LOQ, se pueden incluir datos de dosis de aplicación 
superiores. 

 Cuando se reportan varios valores de parcelas duplicadas o muestras de campo replicadas de 
una única prueba, se elige el residuo medio. 

 Cuando dos o más ensayos se llevan a cabo en el mismo lugar con el mismo equipo en una 
temporada de crecimiento, en general no se reconocen como suficientemente diferentes para 
describirse como independientes. En esta situación, se selecciona la prueba que produce los 
residuos más altos y se elige el residuo más alto. 

 Cuando se reportan varios valores de análisis replicados de la misma muestra del ensayo de 
campo, se elige el residuo medio. 

 Si un nivel de residuos en un ensayo en el intervalo pre-cosecha GAP es menor que otro residuo 
con un PHI mayor, se elige el valor más alto. 

 Cuando todos los datos de los ensayos son <LOQ, se asume que el STMR y el HR están en el 
Límite de Cuantificación LOQ a menos que otra evidencia sugiera que los residuos son 
"esencialmente cero". Tal evidencia puede proporcionarse, por ejemplo, a partir de estudios 
de metabolismo o de ensayos a dosis exageradas. 

Evaluación de datos de ensayos supervisados: situación sin complicaciones 

Muchos casos son simples, sin complicaciones. 

 Definiciones de residuos:  lo mismo para la aplicación y el riesgo alimentario. 

 Productos:  el producto básico para el comercio y la porción comestible 
son los mismos. 

 Condiciones de los ensayos: dosis de aplicación, PHI, etc. según GAP crítico. 
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 Ubicación de los ensayos:  en el país que tenga una GAP adecuada. 
 

Después de que los ensayos válidos se resumen en las tablas de datos, el residuo individual de 
cada ensayo se debe seleccionar y subrayar. Todos los valores seleccionados deben enumerarse en 
orden jerárquico con el valor mediano subrayado.  

 
El conjunto de datos está listo para la estimación del nivel máximo de residuos, los valores de 

STMR y HR y para el cálculo estadístico adecuado según sea necesario.  

Ejemplo – zeta-cipermetrina en peras. JMPR 2008. 

Las GAP USA para la fruta de pepita permiten el uso de zeta-
cipermetrina a 0,056 kg ia/ha con PHI de 14 días. 
 

En 12 ensayos en USA que coincidían con la GAP crítica, los residuos de zeta-cipermetrina en 
peras fueron: 0,05, 0,05, 0,06, 0,07, 0,24, 0,29, 0,31, 0,33, 0,39, 0,43, 0,49 y 0,56 mg/kg. 
 
La tabla muestra los datos resumen de 2 de los 12 ensayos, uno de los cuales es un ensayo de 

disminución (Ensayo 15). 
PERAS Aplicación PHI Producto Residuo, 

mg/kg 
Ref. 

país,  
año (variedad) 

Forma kg ia/ha agua 
(l/ha) 

N°. días  zeta 
 

 

USA (CA), 2001 
(Shinko) 

EC 0,056 890-920 6 7 
14 
21 
28 

pera 
pera 
pera 
pera 

0,06 0,07 
0,06 0,06 
0,06 0,06 
0,05 0,07 

P-3559  
Ensayo 15 

USA (WA), 2001 
(Bartlett) 

EW 0,056 190 6 14 pera 0,29 P-3559 Ensayo16 

 
Examinando el conjunto de datos, sería adecuado 0,7 o 1 mg/kg (preferido) como nivel 

máximo de residuos. El borrador de la calculadora de la OCDE produce una "media+4SD = 0,996" y 
una "3x media = 0,818", lo que también sugiere una dosis de 1 mg/kg. 

 
Recomendaciones para la cipermetrina en peras: 

 Nivel máximo de residuo  1 mg/kg 

 STMR 0,30 mg/kg 

 HR 0,56 mg/kg 

Evaluación de datos de ensayos supervisados cuando se aplican dos definiciones de 
residuos 

Los datos generados con la definición de residuo para la aplicación son necesarios para la estimación 
del nivel máximo de residuos, mientras que los datos con la definición de evaluación de riesgos son 
necesarios para el STMR y HR. 
 

Esto significa que las muestras de los ensayos de residuos supervisados deben analizarse de 
manera que cubran ambas situaciones. Idealmente, el compuesto original y los metabolitos 
pertinentes deben reportarse individualmente, de modo que se puedan satisfacer las necesidades de 
las diferentes definiciones de residuos. 

O
O

CNO

Cl

Cl
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Ejemplo – residuos de spirotetramat en uvas (JMPR 2008). 

El spirotetramat tiene diferentes definiciones de residuos por aplicación e ingesta 
alimentaria de productos vegetales. 
 

Residuo por aplicación, productos vegetales: spirotetramat más 
spirotetramat enol, expresado como spirotetramat. 

 
Residuo por ingesta alimentaria, productos vegetales: spirotetramat más los 

metabolitos enol, cetohidroxi, enol glucósido y monohidroxi, expresados como 
spirotetramat. 

 
GAP de USA y Canadá: 0,14 kg ia/ha, 0,22 kg ia/ha/temporada, con un PHI de 7 días. 
 
En ensayos, de conformidad con el GAP de USA, los residuos (spirotetramat más enol, n=15) en 

orden de clasificación para las uvas fueron: 0,057, 0,14, 0,21, 0,23, 0,24, 0,26, 0,31, 0,32, 0,34, 0,36, 
0,44, 0,49, 0,58, 0,62, 1,0 mg/kg. (Grupo de datos con la definición de residuo para la aplicación) 

 
De la inspección del conjunto de datos, serían adecuados un nivel máximo de residuos de 2 

mg/kg. El borrador de la aplicación de cálculo de la OCDE produce una "media+4SD=1,30" y una 
"3xmedia=1,119". 

 
Los residuos en orden de rango, mediana subrayada, de (spirotetramat más 4 metabolitos, n=15) 

en uvas fueron: 0,11, 0,26, 0,29, 0,32 (2), 0,36, 0,40, 0,41, 0,48 (2), 0,55, 0,65, 0,79, 0,85, 1,3 mg/kg. 
(Grupo de datos con la definición de residuo para la evaluación del riesgo por la ingesta alimentaria). 

 
Conclusiones: STMR=0,41 mg/kg, HR=1,3 mg/kg, (definición de residuo para la evaluación del 

riesgo) 
nivel máximo de residuos = 2 mg/kg (definición de residuo por aplicación). 

Ejemplo – residuos de pirimicarb en cítricos (JMPR 2006). 

El Pirimicarb tiene diferentes definiciones de residuos para la aplicación y 
para la ingesta alimentaria de productos vegetales. 
 
El producto de comercio es el fruto entero. La porción comestible es la 

carne del cítrico. 
 

Residuo para la aplicación, productos vegetales: pirimicarb  
 

Residuo para la ingesta alimentaria, productos vegetales: suma de pirimicarb, pirimicarb demetil 
y pirimicarb demetil formamida, expresado como pirimicarb. 

 

El nivel máximo de residuos se expresará para el fruto entero. 
El STMR y HR se expresará en la porción comestible. 
 
El GAP español para cítricos es: aplicación foliar de 0,05 kg ia/l con PHI de 7 días. 
 

En 6 ensayos en naranjas según las GAP españolas, en Italia y España, los residuos de pirimicarb 
en la fruta entera fueron: 0,11, 0,11, 0,25, 0,27, 0,37 y 0,40 mg/kg. 
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En los mismos 6 ensayos, los residuos (definición de residuo de ingesta alimentaria) en pulpa de 
naranja (porción comestible) fueron: <0,01 (5) y 0,01 mg/kg. 

 
En 8 ensayos en mandarina según las GAP españolas, en Italia y España, los residuos de 

pirimicarb en la fruta entera fueron: 0,35, 0,68, 0,77, 0,87, 1,2, 1,2, 1,8 y 2,2 mg/kg. 
 
En los mismos 8 ensayos, los residuos (definición de residuo de ingesta alimentaria) en la pulpa 

de mandarina (porción comestible), fueron: <0,01, 0,01, 0,01, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 y 0,08 mg/kg. La 
mediana está subrayada. 

 
La GAP para cítricos y los datos de residuos suficientes sugirieron que un nivel máximo de 

residuos para cítricos estaría en regla y se basaría en los residuos en mandarinas, que eran más altos 
que los residuos en naranjas.  

 
Examinando el conjunto de datos, se deduce que 3 mg/kg sería adecuado como nivel máximo 

de residuos. El borrador de la calculadora de la OCDE produce una "media+4SD=3,58" y una 
"3xmedia=3,40". 

 
Conclusiones: Para cítricos - STMR = 0,015 mg/kg, HR = 0,08 mg/kg, 

nivel máximo de residuos = 3 mg/kg. 
Puntos a considerar: 

 El nivel máximo de residuos se basó en la definición de residuo para la aplicación y en todo el 
producto. 

 El STMR y HR, diseñados para la estimación de la ingesta alimentaria, se basaron en la 
definición de residuo de la ingesta alimentaria y la porción comestible del producto. 

 Las estimaciones del grupo de cítricos se basaron en los datos de mandarinas que parecían 
ser más altos que los datos de naranjas. No es apropiado combinar grupos de datos que 
parecen ser poblaciones diferentes; en este caso, se habría producido un STMR más bajo. 

Residuos por el uso de protectores de granos 

Los protectores de granos están diseñados para aplicaciones post-cosecha a los granos de cereales 
para protegerlos de los insectos que afectan los productos almacenados. Estos usos son bastante 
diferentes de los usos pre-cosecha, donde los plaguicidas se aplican al cultivo y los residuos resultantes 
están sujetos a los caprichos del crecimiento del cultivo y a las condiciones climáticas.  
 
En usos post-cosecha, el plaguicida se aplica directamente al producto alimentario a una dosis de 
aplicación medida en gramos de ingrediente activo por tonelada. Si se aplica de manera uniforme y 
eficiente, la concentración del plaguicida en el grano medida como mg/kg debería aproximarse a la 
dosis de aplicación en g ia/tonelada, una cuestión importante cuando se debe estimar el nivel máximo 
de residuos.  
 

Los ensayos supervisados con protectores de grano generalmente implican el tratamiento del 
grano y el almacenamiento en un silo o en condiciones de silo simulado durante intervalos de tiempo 
que pueden ocurrir comercialmente, es decir, durante 6 meses a 1 año. Después del almacenamiento, 
el grano se procesa y se convierte en productos alimentarios para determinar la posible exposición 
humana al protector del grano. 

Ejemplo –residuos en trigo de cipermetrina, uso post-cosecha. JMPR 2009. 

Definición de residuo: cipermetrina. 
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GAP francés: una formulación de cipermetrina UL (volumen ultra bajo) que contiene 
cipermetrina y butóxido de piperonilo se registra para un uso post-cosecha en grano de cereal a una 
dosis de 1,7 g de cipermetrina por tonelada de grano. 

 
En cuatro ensayos con trigo tratado a 1,7 g ia/tonelada y almacenados durante 7 días (2 

ensayos) y 270 días (2 ensayos), los residuos fueron: 
día 1:  1,11, 1,17, 1,2, 1,35 mg/kg 
día 7:  1,07, 1,3, 1,4 y 1,5 mg/kg.  
día 180:  1,3, 0,96 mg/kg 
día 270:  1,3, 0,99 mg/kg. 
 

Los residuos fueron bastante estables en el almacenamiento, sin disminución apreciable. El 
residuo más alto en cada uno de los 4 ensayos fue: 1,11, 1,35, 1,40, 1,5. 

 
Se consideró una tasa de aplicación (1,7 g de ia/tonelada) en la estimación de un nivel máximo 

de residuos de 2 mg/kg. El STMR y HR para el trigo fueron 1,38 y 1,5 mg/kg, respectivamente. 
 
Los factores de procesamiento para la cipermetrina, disponibles en los estudios de molienda 

en trigo, salvado 2,5 y harina 0,35, se aplicaron al trigo, los STMR y HR fueron: 
harina   STMR-P=1,38×0,35=0,48 mg/kg   harina   HR-P=1,5×0,35=0,53 mg/kg 
salvado STMR-P=1.38 × 2.5=3,45 mg/kg   salvado HR-P=1,5×2,5=3,75 mg/kg 

 
La harina HR-P (0,53 mg/kg) es inferior al nivel máximo de residuos del trigo (2 mg/kg), por lo 

que no es necesario un nivel máximo de residuos para la harina. 
 
El salvado HR-P (3,75 mg/kg) es superior al nivel máximo de residuos del trigo (2 mg/kg), por lo 

que es necesario un nivel máximo de residuos para el salvado. 
 
El nivel máximo de residuos para el salvado de trigo se estimó en 5 mg/kg. 
 
Puntos a considerar: 

 El nivel máximo de residuos para el trigo estuvo fuertemente influenciado por la tasa de 
aplicación post-cosecha. 

 Los residuos fueron muy estables durante el almacenamiento, y para representar cada ensayo 
se tomó el residuo más alto medido durante el almacenamiento. 

 Se estimaron los valores STMR-P y HR-P para los productos elaborados. 

 Los residuos en la harina eran menores que en el trigo, por lo que no se requirió un nivel 
máximo de residuos. 

 Los residuos en el salvado fueron más altos que en el trigo, lo que exige un nivel máximo de 
residuos para el salvado de trigo. 

Cuando los residuos son esencialmente cero 

Cuando los residuos no se detectan o están por debajo del LOQ en cada ensayo de un producto en 
particular para un patrón de uso específico, es posible que los residuos se puedan medir con un 
método mejorado que pueda lograr un LOQ más bajo. En este caso, STMR y HR se estimarían como 
igual al LOQ. 
 

Alternativamente, podría ser que los residuos son "esencialmente cero" porque se disiparon o 
degradaron rápidamente, o nunca llegarían a partes del cultivo no pulverizadas directamente; en este 
caso, STMR y HR se estimarían como igual a 0 mg/kg. 
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Se necesita evidencia para sostener el caso de "residuos esencialmente cero". La evidencia de 
estudios de metabolismo o de ensayos supervisados con tasas de aplicación exageradas y aún sin 
residuos apoyaría el caso. 

Ejemplo –residuos de benalaxilo en patatas (JMPR 2009). 

GAP brasileño: 2 aplicaciones foliares de benalaxilo a 0,24 kg ia/ha, PHI 7 días. 

Ensayos brasileños: 5 ensayos según el GAP crítico y 5 ensayos con 
doble frecuencia. Residuos de Benalaxilo <LOQ (0,1 mg/kg) en las patatas de 
los 10 ensayos. 

 

GAP francés e italiano: 4 aplicaciones foliares de benalaxilo a 0,24 kg ia/ha, PHI 7 días. 

Ensayo francés e italiano: 6 ensayos según GAP crítico. Residuos de Benalaxilo <LOQ (0,02 
mg/kg) en las patatas de los 6 ensayos. 

El estudio del metabolismo en patatas no mostró transferencia de radiactividad a los tubérculos, 
lo que sugiere que no cabe esperar residuos de benalaxilo en las patatas.  

 
Nivel máximo estimado de residuos: benalaxilo en patatas 0,02 (*) mg/kg 

STMR y HR estimados: 0 y 0 mg/kg. 

Puntos a considerar: 

 No se encontraron residuos en los tubérculos de patata a partir de los ensayos en diferentes 
lugares, algunos con una tasa de aplicación doble. 

 El benalaxilo no se desplazó a los tubérculos en el estudio de metabolismo. 

 La evidencia sugiere una situación de residuo "esencialmente cero" para el benalaxilo en la 
patata, por lo que STMR=HR=0. 

Residuos en muestras de la parcela de control 

La muestra de control (campo)16 es la muestra de una parcela de ensayo práctico de campo a la que 
no se aplicó el plaguicida (una muestra a dosis cero) o que recibió tratamientos químicos idénticos a 
los de las parcelas de prueba excepto para la sustancia de ensayo. 

 
Los residuos a veces pueden aparecer en muestras de la parcela de control (no tratada) de un 

ensayo supervisado. La explicación puede  derivar de las parcelas tratadas, la escorrentía por lluvia de 
las parcelas tratadas (para un compuesto sistémico) o el etiquetado incorrecto de la muestra. 

 
El evaluador de residuos debe decidir si los datos de ensayo son válidos si se producen residuos 

en las muestras de control. 
 
Si el residuo en el control es muy bajo, p.ej. cerca del LOQ, y los residuos en las muestras de 

interés tratadas son mucho más altos, los datos de ensayo pueden aceptarse como válidos. De lo 
contrario, los datos de residuos afectados generalmente no deberían considerarse válidos. Sin 
embargo, puede haber otra información disponible que también debería tenerse en cuenta.  

                                                           
16Stephenson GR, Ferris IG, Holland PT y Nordberg M. 2006. Glossario de terminos relativos a los 

plaguicidas del IUPAC. Pure Appl. Chem. 78:2075–2154. 
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Ejemplos –ensayos supervisados con residuos que aparecen en muestras de parcelas de control 

Cultivo Aplicación PHI Producto Residuo, mg/kg Ref. 

Plaguicida Forma 
kg 

ia/ha 
kg ia/hl N° días    

Grosellas 
Spirodiclofen 

SC 0,096 0,0096 1 14 
21 

fruto <0,01 
0,065 
  c = 0,08 

JMPR 2009 

Olivas 
Alfa-
cipermetrina 

SC 0,015 0,0015 1 0 
3 
7 
14 

olivas 0.02 
0,02 
0,04 
0,01 
c = <0,01, 0,04, 0,01, 
<0,01 

JMPR 2008 

Lechuga 
Pirimicarb 

WG 0,25 0,05 2 0 
3 
7 
10 

lechuga 5,1 c = 0,03 
2,9 c = 0,04 
2,7 c = 0,02 
2,8 c = 0,01 

JMPR 2006 
Nota: contaminación previa 
al ensayo de las parcelas de 
control 

Coles de 
Bruselas 
Ciflutrin 

EC 0,050  12 1 brotes 0,44 
c = 0,01 

JMPR 2007 

Zanahorias 
Difenoconazol 

EC 0,13  4 0 raíz <0,02   
c = 0,19 

JMPR 2007 
Observado en el informe del 
estudio, tal vez las muestras 
de prueba y control se 
intercambiaron 

c: muestra de la parcela de control no tratada 

 
En la mayoría de estos casos, los residuos en las parcelas de control hicieron que los datos de 

los ensayos fueran inaceptables. En la lechuga, aunque los residuos en los controles fueron mucho 
menores que en las muestras de parcelas tratadas, las numerosas detecciones sugirieron un problema 
general de contaminación. El ensayo en coles de  Bruselas fue aceptable porque los residuos fueron 
bajos (= LOQ) y muy por debajo de los residuos en las muestras de las parcelas tratadas. 

MRL para grupos de productos 

El Manual de la JMPR (Sección 5.5.1) explica los muchos factores y posibilidades para recomendar 
MRL para grupos de productos. 
 
Se puede lograr un MRL de grupo en el caso más simple satisfaciendo dos requisitos. 

 El plaguicida está registrado o autorizado para el grupo de cultivo. 

 Se dispone de datos de residuos pertinentes y adecuados para al menos un producto principal 
del grupo. 

 El Codex de Clasificación de productos revisado (Anexo 2 del Apéndice X del Manual de la FAO) 
incluye productos representativos en los que deben realizarse ensayos supervisados para 
recomendar los niveles de residuos máximo, mediano y el más alto. 

 
Una suposición implícita en esta afirmación es que el grupo de cultivo con los usos registrados 

se corresponde con el grupo de productos con los MRL. 
 
Los MRL de grupo de productos comúnmente adoptados son para los cítricos, frutas de pepita, 

frutas de hueso y hortalizas cucurbitáceas de fruto. La evaluación es razonablemente sencilla porque 
el uso registrado puede especificar un grupo de cultivos que coincida con un grupo de productos para 
el MRL. 
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Los frutos secos son también un MRL de grupo comúnmente adoptado, pero la cuestión para 

muchos plaguicidas es que ningún residuo llega al fruto, y el MRL puede extrapolarse fácilmente para 
el grupo. 

Ejemplo – residuos de zoxamida en hortalizas cucurbitáceas de 
fruto (JMPR 2009) 

GAP USA: cucurbitáceas: 8 aplicaciones foliares de zoxamida a 
0,22 kg ia/ha, PHI 0 días. 

Pepino: 6 ensayos estadounidenses según la GAP crítica: 0,01, 0.02, 
0,03, 0,05, 0,12, 0,13 mg/kg. 

Melón: 6 ensayos estadounidenses según la GAP crítica: 0,04, 0,06, 0,08, 0,37, 0,44, 0,73 mg/kg. 

Calabaza de verano: 5 ensayos estadounidenses según la GAP crítica: 0,08, 0,10, 0,15, 0,19, 0,39 mg/kg. 

 

El melón tenía los residuos más altos, por lo que los datos del melón fueron utilizados para 
apoyar las recomendaciones del grupo. No se necesita una HR porque no es necesaria una ARfD para 
la zoxamida. 

 
Hortalizas de fruto, cucurbitáceas: 
Nivel máximo de residuos:  2 mg/kg 
STMR: 0,225 mg/kg 

Ejemplo – residuos de fluopicolide en hortalizas de fruto distintas de las cucurbitáceas (JMPR 2009) 

GAP USA: verduras de fruto: aplicaciones foliares de fluopicolide 
0,14 kg ia/ha, máx. 0,42 kg ia/temporada, PHI 2 días. 

Tomates: 12 ensayos en USA según la GAP crítica: 0,05, 0,06, 0,08, 
0,10, 0,15, 0,15, 0,17, 0,17, 0,19, 0,19, 0,28 y 0,42 mg/kg. 

Pimientos dulces: 7 ensayos en USA según la GAP crítica: 0.04, 0.05, 
0.09, 0.15, 0.17, 0.19 and 0.57 mg/kg. 

Pimientos chiles: 3 ensayos en USA según la GAL crítica: 0,10, 0,36 y 0,58 mg/kg. 

Datos de pimientos combinados: 0,04, 0,05, 0,09, 0,10, 0,15, 0,17, 0,19, 0,36, 0,57 y 0,58 mg/kg. 

 
Se decidió utilizar los datos de los pimientos combinados para representar al grupo de hortalizas 

de fruto, pero excluir los hongos y el maíz dulce. 
 
Hortalizas de fruto aparte de las cucurbitáceas (excepto hongos y maíz dulce): 
Nivel máximo de residuos MRL:  1 mg/kg 
STMR: 0,16 mg/kg 
HR  0,58 mg/kg 

Puntos a destacar: 

 Si, por algún motivo, uno o dos productos no encajan bien en un MRL de grupo, es posible 
proponer un MRL para el grupo excepto… 

 Los champiñones y el maíz dulce pueden considerarse como hortalizas cuando son productos 
básicos en el comercio. Claramente, no son cultivos de hortalizas. En USA el grupo de cultivos 
de hortalizas de fruto es: berenjena, alquequenje, pepino, pimientos (morrones, guindilla, de 
cocina, pimentón, dulce), tomatillo, tomate. Por tanto, el grupo de cultivos "hortalizas de 
fruto" no coincide ahora con el grupo de productos "hortalizas de fruto". 
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Cultivos menores 

Un cultivo de uso menor se puede definir como una planta que se cultiva en un área pequeña y, por 
tanto, usa cantidades de plaguicidas que son demasiado pequeñas para justificar el registro17 estándar 
de plaguicidas. 
 
Los MRL para los residuos de plaguicidas en productos de cultivos menores se pueden obtener 

mediante: 

 La inclusión en el MRL de un grupo de productos, 

 La extrapolación derivada de los usos del plaguicida en el relativo cultivo principal, 

 La evaluación de un adecuado conjunto de datos para el uso en un cultivo menor. 
 
Los MRL para grupos de productos se describieron anteriormente en este capítulo. 

Ejemplos de extrapolación por los usos en un cultivo principal 

La extrapolación es posible si el GAP del cultivo menor es similar al de un cultivo principal pertinente 
(por ejemplo, en el mismo grupo de cultivos). 

 
Ejemplos de extrapolaciones de la JMPR  

Cultivo princ Extrapolado a Base Plaguicida Referencia 

Patata patata dulce GAP similar  etoprofos JMPR 2004 

Frambuesa mora, zarzamora No indicado fludioxonil JMPR 2004 

Cebolla bulbo ajo GAP igual, no residuo dimethenamid-P JMPR 2005 

Cebolla bulbo chalote GAP igual, no residuo dimethenamid-P JMPR 2005 

Pepino pepinillo GAP igual fenhexamid JMPR 2005 

Patata patata dulce GAP igual, no residuo dimetenamid-P JMPR 2005 

Cebolla bulbo ajo GAP 'vegetal'  pirimicarb JMPR 2006 

Pepino pepinillos no extrapolación18 thiacloprid JMPR 2006 

Colza mostaza blanca GAP similar thiacloprid JMPR 2006 

Trigo triticale GAP similar aminopyralid JMPR 2006 

Banana plátano GAP mismo azoxystrobin JMPR 2008 

Trigo triticale GAP similar azoxystrobin JMPR 2008 

Trigo  triticale GAP igual lambda-cihalotrina JMPR 2008 

Puntos a considerar: 

 El GAP para el cultivo menor debe ser el mismo o similar al del cultivo principal 

 El GAP para el cultivo menor debe ser válido, p.ej. en una etiqueta registrada.  

Ejemplos de paquetes de datos mínimos para el cultivo menor 

La JMPR acepta que tres ensayos supervisados de residuos al GAP crítico sean los mínimos para un 
cultivo menor. Se debe tener en cuenta que los ensayos deben estar completamente 
documentados y ser válidos, y deben contar con el respaldo de una válida información de GAP. 

 

                                                           
17 Stephenson GR, Ferris IG, Holland PT y Nordberg M. 2006. Glosario de terminos relativos a plaguicidas 

del IUPAC. Pure Appl. Chem. 78:2075–2154. 
18 Las diferentes relaciones de área superficial a masa significan que se esperan mayores residuos en los 

pepinillos que en los pepinos, por lo que no es posible la extrapolación. 
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Ejemplos de decisiones de cultivos menores de la JMPR 

Cultivo Plaguicida 
Numero de ensayos 

disponibles a la GAP 
crítica 

Decisión Referencia 

Pimientos Chile bifenazato 
3 + apoyo de datos del 

pimiento morrón 
Cult.menor– suficiente 

para MRL 
JMPR 2006 

Lúpulo bifenazato 3 
Cult.menor– suficiente 

para MRL 
JMPR 2006 

Apio nabo difenoconazol 3 
Cult.menor– suficiente 

para MRL 
JMPR 2007 

Pimientos Chile difenoconazol 
2,  

también 2 a dosis 
doble 

Cult.menor– insuficiente, 
requiere 3 ensayos 

JMPR 2007 

Arándano carbaril 4 
Cult.menor– suficiente 

para MRL 
JMPR 2007 

Alcachofa, 
globo 

azoxistrobin 3 
Cult.menor– suficiente 

para MRL 
JMPR 2008 

Carambola cipermetrina 5 
Cult.menor– suficiente 

para MRL 
JMPR 2008 

Pistacho azoxistrobin 3 
Cult.menor– suficiente 

para MRL 
JMPR 2008 

Granada imidacloprid 3 
Cult.menor– suficiente 

para MRL 
JMPR 2008 

Puntos a considerar: 

 Se necesitan 3 ensayos válidos a la GAP crítica con documentación completa (diseño del 
ensayo, registros de aplicación, método analítico y recuperaciones, etc.). 

 La GAP para el cultivo menor debe ser válida, p.ej. documentada en una etiqueta registrada. 

Estimación de los MRL, STMR y HR niveles de residuos en cultivos de rotación 

Puede haber algunas situaciones en las que los residuos aplicados en la(s) temporada(s) de 
cultivo anterior(es) puedan ser absorbidos por los cultivos sucesivos plantados en el mismo campo. 
En tales casos, se estimarán los niveles máximos de residuos también para los cultivos que no se 
trataron directamente con un plaguicida determinado, los residuos absorbidos por las plantas 
también deberían tenerse en cuenta en el cálculo de la ingesta alimentaria. La situación se ilustra con 
ejemplos prácticos. 

 
Residuos de Fenamidona en cultivos de rotación  
 
Definición de residuos de fenamidona (2014 JMPR): 
 

 Definición del residuo para la aplicación del MRL para productos de origen vegetal y animal: 
Fenamidona. 

 Definición del residuo para la estimación de la ingesta alimentaria de productos vegetales: 
Suma de fenamidona, (S) -5-metil-5-fenil-3- (fenilamino)-2,4-imidazolidina-diona (RPA 
410193) más 10 veces la suma de ambos (S) -5-metil-5-fenil-2, 4-imidazolidina-diona (RPA 
412636) y (5S) -5-metil-2- (metiltio) -5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona (RPA 412708), 
todos calculados como fenamidona. 

 Concentración de residuos Ctotal = Cfenamidona + C RPA 410193 + 10  (CRPA 412636 + CRPA 412708) 

 Definición del residuo para la estimación de la ingesta alimentaria de productos animales: 
Fenamidona más 10 × la suma de (S) -5-metil-5-fenil-2,4-imidazolidina-diona (RPA 412636) y 
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(5S) - 5-metil-2- (metiltio) -5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona (RPA 412708), todos 
calculados como fenamidona. 

 Concentración de residuo Ctotal = Cfenamidona + 10  (CRPA 412636 + CRPA 412708) 
 
 El residuo es soluble en grasa. 
 

                                    
          Fenamidona RPA412636 RPA412708 

Fenamidona: (S) -5-Metil-2-metiltio-5-fenil-3- (fenilamino) -3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona 
RPA412636: (S) -5-metil-5-fenil-2,4-imidazolidina-diona 
RPA412708: (5S) -5-metil-2- (metiltio) -5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona 

 
El estudio del cultivo de rotación indicó que no se esperan residuos de la fenamidona original 

superior al LOQ de 0,02 mg/kg en los cultivos sucesivos. Entonces se concluyó que la estimación de 
los niveles máximos de residuos no es necesaria.  

 Sin embargo, en los productos utilizados como alimento humano, se encontró RPA 412636. 
La tabla siguiente muestra los residuos máximos y medianos, de dos parcelas, encontrados en 
cultivos sucesivos como espinacas, raíces y hojas de rábano, así como también en grano de trigo 
después del tratamiento de las hortalizas con fenamidona a 1,2 kg de ia/ha por año. La Reunión 
acordó utilizar el enfoque de proporcionalidad y redujo los residuos de acuerdo con la GAP de USA 
de 0,9 kg de ia/ha por año para las hortalizas brasicáceas, hortalizas de fruto, hortalizas de hoja, 
hortalizas de raíz y tubérculo, y apio. Los valores medidos como RPA 412636 (MW 190,2 g/mol) se 
expresaron como fenamidona (MW 311,4 g/mol) multiplicando por 1,64. 
 

  RPA 412636, residuo más alto mg/kg RPA 412636, residuo mediano mg/kg 

Tratamiento  
kg ia/ha  

Producto Medido Reducido 
en escala 

Calculado como 
fenamidona eq. 

Medido Reducido 
en escala  

Calculado como 
fenamidona eq. 

6  0,2 Espinaca 0,12 0,09 0,15 0,096 0,072 0,12 

 Cimas de rábano 0,044 0,033 0,054 0,033 0,0275 0,045 

 Cimas de rábano 0,039 0,029 0,048 0,03 0,0225 0,037 

 Grano de trigo 0,061 0,046 0,075    

1  0,2 Grano de trigo    <0,02   <0,033 (n=22) 

 
La JMPR concluyó que la contribución de los residuos de RPA 412636 y RPA 412708 debe ser 

considerada para la estimación del STMR y HR para los cultivos anuales como las hortalizas y los 
cereales. Se usa un factor de 10 debido a la toxicidad 10 veces mayor en comparación a la del 
original.  

 
Para las hortalizas brasicáceas, hortalizas de fruto, hortalizas de hoja, hierbas frescas y 

vegetales de tallo y pedúnculo, la Reunión estimó un STMR para un cultivo de rotación de 1,2 mg/kg 
y un HR de 1,5 mg/kg, basándose en los residuos analizados en espinacas. 

 
 Para las hortalizas de bulbo, de raíz y tubérculo, así como sus hojas/hojas verdes, la Reunión 

estimó un STMR para cultivo de rotación de 0,4 mg/kg y una HR de 0,5 mg/kg, respectivamente.  
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 Para los granos de cereales, se encontraron residuos de RPA 412636 + RPA 412708, en 22 
ensayos de campo en trigo y en 9 ensayos de campo en maíz <0,033 mg eq/kg; y solo en una prueba 
fue 0,075 mg eq/kg. La Reunión acordó estimar un STMR de 0,33 mg/kg (10 veces el LOQ) para 
cereales como cultivos sucesivos, excepto el arroz. 

 
 No se encontraron residuos de RPA 412636 o RPA 412708 por encima de un LOQ de 0,02 

mg/kg en cultivos sucesivos de fresas, granos de maíz dulce y las semillas de soja. La Reunión 
concluyó que la absorción de concentraciones sustanciales de RPA 412636 o RPA 412708 para fresas, 
maíz dulce, semillas oleaginosas y legumbres es insignificante. No se recomendó ni STMR ni HR. 
 
Residuos en productos animales 

Las concentraciones máximas de RPA 412708 y RPA 412636 encontradas en los cultivos 
sucesivos como trigo, maíz dulce, maíz y soja después del tratamiento del suelo desnudo con 
fenamidona a 1,2 kg de ia/ha por año se redujeron a escala según la GAP crítica USA de 0,9 kg de 
ia/ha por año para las brasicáceas, hortalizas de fruto, verduras de hoja, hortalizas de raíz y 
tubérculos y apio. Estos residuos se extrapolan a los elementos alimentarios similares considerados 
para calcular la carga animal. 

 La carga máxima de la dieta ganadera para el RPA 412708 /RPA 412636 en cultivos 
rotacionales sucesivos en USA y Canadá se estimó de la siguiente manera: ganado de carne 0,088 
ppm (como RPA 412636), ganado lechero 0,36 ppm (como RPA 412636),  aves de corral de engorde y 
ponedoras 0 ppm. Expresados como equivalentes de fenamidona, la carga para los vacunos de carne 
fue 0,14 ppm y para los vacunos lecheros 0,59 ppm. 

 
La Reunión evidenció que RPA 412708 y RPA 412636 no se encontraron en la leche o tejidos de 

vacas lecheras lactantes dosificadas a 8 ppm de fenamidona a través de las normales rutas de 
metabolismo animal. Por tanto, es poco probable que los dos metabolitos estén presentes después 
de la administración directa de niveles mucho más bajos (carga máxima en la dieta del ganado 0,59 
ppm).  

 
 La Reunión concluyó que es poco probable que residuos de RPA 412708 y RPA 412636 en 

cultivos rotacionales sucesivos por los usos considerados por la JMPR resulten como residuos en 
productos de origen animal.  
 
Puntos a considerar: 

La definición de residuo para los productos vegetales es diferente para la aplicación y los 
cálculos de la ingesta alimentaria. 

Para el cálculo de la concentración total de residuos, deben tenerse en cuenta las diferencias 
en las masas moleculares y la toxicidad. 

 Los residuos detectados en los cultivos de rotación se escalaron al cGAP antes del cálculo del 
residuo total. 

Métodos estadísticos para la estimación de los niveles máximos de residuos 

Los métodos estadísticos para calcular los MRL directamente a partir de los resultados de los ensayos 
supervisados de residuos han estado disponibles desde hace varios años.   
 
La tarea de calcular los MRL a partir de los resultados de los ensayos de residuos es enorme:  

 los conjuntos de ensayos de residuos generalmente no están diseñados para el cálculo 
estadístico, 

 es poco probable que un conjunto de datos sea una muestra aleatoria representativa de las 
variedades de cultivos, del equipo de aplicación, de las ubicaciones geográficas y de las 
condiciones climáticas que se producen en la práctica comercial, 
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 el número de datos necesarios es limitado, lo que exige una extrapolación más allá del rango 
de observaciones, 

 las distribuciones de datos son generalmente desconocidas. 
 

De consecuencia, la situación está evolucionando con nuevos métodos y modificaciones a los 
métodos antiguos, que van surgiendo cada año. 

 
La JMPR usa las calculadoras como herramientas para estimar los niveles máximos de residuos. 

Otra información, como los residuos en productos relacionados, los residuos de otras dosis de 
aplicación, los residuos esperados de la dosis de aplicación, etc., se tienen en consideración en el 
proceso de juicio de expertos. 
           La JMPR ha utilizado la calculadora de la OCDE durante los últimos 3 años, lo que ha 
proporcionado estimaciones cercanas a las obtenidas en base al juicio de expertos. 

 
Punto a considerar: 
El promedio de residuos medidos en muestras replicadas, cuando estén disponibles, debe 

imputarse a la calculadora de la OCDE, con la excepción de que uno de los residuos individuales 
detectados en las muestras duplicadas estuviera por encima del nivel máximo de residuos calculado. 
En este caso, se debe imponer el residuo individual más alto.  
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PRESENTACIÓN – EVALUACIÓN DE DATOS DE ENSAYOS 
SUPERVISADOS 

Estimación de los niveles máximos de residuos y valores STMR y HR. 
 
1. Esquema 

 Ensayos supervisados: variabilidad de los datos en un conjunto de ensayos 

 Efecto de la dosis de aplicación, número de aplicaciones, formulación y PHI o etapa de 
crecimiento en los niveles de residuos 

 Ensayos supervisados: extracción de datos y validez de datos 

 ¿Las condiciones de un ensayo supervisado siguen las pautas de la GAP crítica? 

 Evaluación de datos de ensayos supervisados: situación sin complicaciones 

 Evaluación de datos de ensayos supervisados cuando se aplican dos definiciones de residuos 

 Residuos por el uso de protectores de granos 

 Cuando los residuos son esencialmente cero 

 Residuos en las muestras de la parcela de control 

 MRL para grupos de productos básicos 

 Cultivos menores 

 Métodos estadísticos para la estimación de los niveles máximos de residuos 
 

2. Ensayos supervisados 
Los ensayos supervisados para estimar los niveles máximos de residuos son estudios científicos 

dónde los plaguicidas se aplican a cultivos o animales según las condiciones específicas 
destinadas a reflejar la práctica comercial. 

   Un plaguicida se usa de la misma manera (siguiendo las mismas instrucciones de la etiqueta), pero 
en diferentes lugares, por diferentes operadores y con diferentes equipos de aplicación. 
Un conjunto de ensayos bien diseñados producirá naturalmente una gama de datos de 
residuos que reflejan el rango de las condiciones evaluadas. 
 

El análisis de los ensayos supervisados evaluados por la JMPR entre 1997 y 2007 reveló que el 
coeficiente de variación de los residuos entre los campos es típicamente de alrededor del 
80%, pero a veces puede superar el 110%. 

 
3. Ejemplos de distribución de residuos en conjuntos de datos individuales obtenidos en 

condiciones de aplicación similares 
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4. Ejemplos de distribución de residuos en conjuntos de datos individuales 

 Max/min Max/Media 

Ciprodinil en uvas (16 datos) 39 3,7 

Acefato en mandarinas (14)** 14 5,6 

Metamidofos en mandarinas (14*)** mismas muestras 13 3,1 

Flutolanil in arroz (10) 28 5,2 

Clorprofam en patatas (19) 2,8 2,1 

  

 Nota: 

 La distribución de los residuos en un grupo de datos es independiente de  

 la cantidad de puntos de datos 

 estructura química del plaguicida 

 Los resultados de uso post-cosecha normalmente resultan en una menor variabilidad 

 En alrededor del 90% de los casos, el residuo máximo está dentro de 7 veces la media del 
grupo de datos. 

 El "valor atípico" no puede decidirse con pruebas estadísticas. Todos los valores de residuos 
son válidos a menos que la evidencia experimental sugiera que probablemente no sean 
fiables.  

5. Efecto del número de aplicaciones en los niveles de residuos 

 La última aplicación es la que contribuye mayormente a los residuos. 

 La información de las curvas de disminución de residuos puede ser muy útil para decidir 
cuántas aplicaciones influirán en el nivel de residuos al momento de la cosecha. 

 Cuando los residuos del tratamiento anterior pueden estar presentes en la última aplicación, 
el muestreo antes de la última aplicación proporcionaría evidencia experimental útil. 

6. Efecto de la dosis de aplicación en los niveles de residuos 

En muchas situaciones, los niveles de residuos son proporcionales a las dosis de aplicación que 
permiten la aplicación de los principios de proporcionalidad para ajustar los valores de 
residuos para que coincidan con las condiciones de uso de las cGAP. 

El concepto de proporcionalidad se puede aplicar a datos de pruebas de campo realizadas 
dentro de un rango de dosis entre 0,3 × y 4 × la dosis del GAP. Esto solo es válido cuando se 
producen residuos cuantificables en el grupo de datos. 

7. Efecto de las formulaciones 

Los tipos de formulación más comunes que se diluyen en agua antes de la aplicación incluyen EC, 
WP, gránulos dispersables en agua (WG), concentrados en suspensión (SC) (también 
llamados concentrados fluidos) y concentrados solubles (SL). La experiencia de los ensayos 
demuestra que estas formulaciones conducen a residuos similares. 

Figura 2. Frecuencia relativa de los valores CV (Coeficiente de Variación) de los 
grupos de datos de productos de hortalizas de hoja, incluyendo 
brasicáceas de hoja verde (VL), hortalizas de fruto, distintas de las 
cucurbitáceas de fruto (VO), cucurbitáceas (VC), y todos los datos (All). 
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Para usos en temporada media-tardía de formulaciones que contengan solventes o aceites 
orgánicos, por ejemplo, EC o emulsiones de agua en aceite (EO), se deben proporcionar 
estudios de enlace para establecer si los residuos resultantes por su aplicación son 
comparables a los obtenidos con otra formulación. 

8. Efecto del PHI en los niveles de residuos 

 La tolerancia de la desviación de la etiqueta generalmente se asume como los intervalos 
correspondientes con un cambio del ± 25% en el nivel de residuos. La velocidad de cambio de 
los niveles de residuos puede obtenerse de las curvas de disminución de residuos.  

  
 El rango de PHI aceptable será mucho más amplio para un residuo estable que para uno que 

disminuye rápidamente. 

9. Informe de los ensayos supervisados 

El contenido del informe puede variar según el tipo de estudio. Sin embargo, las entradas 
principales son prácticamente las mismas: 

 Identificación del estudio 

 Declaración de cumplimiento del GAP 

 Resumen del diseño del estudio y resultados 

 Informe de campo 

 Informe de laboratorio 

 Anexos 

10. Cumplimiento de las condiciones de ensayo con GAP crítico 

 Las disposiciones pertinentes del GAP son: 

 Numero de aplicaciones, dosificación y (método)  

 Intervalo entre aplicaciones 

 Dosis máxima por temporada 

 Intervalo pre-cosecha 

 Las dosis de aplicación deben estar dentro del ± 25% de la dosis normal 

 El PHI conduce a ± 25% de desviación del residuo al PHI especificado 

 Etapa de crecimiento del cultivo tratado o PHI 

11.  Validación de los datos de ensayo 

 Residuo derivado de ensayos independientes 

 Muestreo, manejo de muestras y porción del producto analizado 

 Informe(s) completo(s) de validación del método (los parámetros de rendimiento del 
método cumplen con los requisitos mínimos) 

 Componentes de residuos analizados y reportados (ver definición de residuo para la 
aplicación y evaluación del riesgo alimentario).  

 Residuos en parcelas de control 

 Intervalo de almacenamiento y condiciones entre el muestreo y los análisis (comparar 
con los resultados de la prueba de estabilidad de almacenamiento) 
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12.  Estimación de los niveles de residuos máximos, más altos y medianos 

Seleccionar valores de residuos válidos de ensayos independientes realizados de conformidad 
con las cGAP 

Seleccionar los valores de residuos más altos de parcelas en paralelo 
Utilizar el residuo promedio de análisis replicados o muestras duplicadas para calcular los niveles 

máximos de residuos con la plantilla calculadora del MRL de la OCDE (MANUAL FAO 
Apéndice XIV.6 y XIV.7). 

Considerar que el MRL calculado debe ser mayor que el valor del residuo individual más alto. 
Utilizar el valor del residuo individual máximo como el "residuo más alto".  

 

Abreviaciones y acrónimos en este capitulo 

cGAP GAP crítica (dosis y número de aplicaciones mayor, y PHI más breve) 
CS Suspensión en cápsula 
EC Concentrado emulsificable 
EW Emulsión, aceite en agua 
GAP Buenas prácticas agrícolas 
HR Residuo más alto 
HR-P Residuo más alto en un producto procesado calculado multiplicando el HR del 

producto agrícola crudo por el factor de procesamiento correspondiente. 
JMPR Reunión conjunta de la FAO/OMS sobre los residuos de plaguicidas  
LOQ Límite de cuantificación 
MRL Límite máximo de residuos 
NAFTA Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
PHI Intervalo pre-cosecha 
SC Suspensión concentrada 
SD Desviación estándar 
SL Concentrado soluble 
STMR Residuo mediano de los ensayos supervisados 
STMR-P Residuo mediano de los ensayos supervisados en un producto procesado calculado 

multiplicando el STMR de la material prima por el factor de procesamiento 
correspondiente  

UL Líquido a ultra bajo volumen 
WG Gránulos dispersables en agua 
WP Polvo humectable 
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Capítulo 9. Evaluación de los Datos de Monitoreo para la Estimación 
de MRL en Especias y Límites Máximos de Residuos Extraños 

(EMRL). 
 
Estimación de los niveles de residuos de plaguicidas en/sobre especias 
Estimación de los niveles máximos de residuos para plaguicidas en o sobre chiles secos 
Requisitos de datos para la estimación de los niveles máximos de residuos extraños (EMRL) 
Presentación - evaluación de los datos de monitoreo para las especias y los EMRL 
 
El objetivo de este capítulo es explicar cómo se pueden usar los datos de monitoreo de residuos para 
estimar los niveles máximos de residuos en especias y para estimar los EMRL para contaminantes 
ambientales que anteriormente se usaban como plaguicidas.  
Secciones pertinentes del Manual JMPR 

 Requisitos de datos para la estimación del EMRL .................................................. 3.9.1 

 Presentación de la información para la estimación de los MRL de residuos de plaguicidas 
en/sobre las especias .............................................................................................. 3.9.2 

 Presentación de los datos de monitoreo ............................................................. 3.9.2.1 

 Diseño de estudios de campo selectivos y datos de informes ............................ 3.9.2.2 

 Consideraciones especiales para los chiles secos ................................................. 5.10.2 

 Estimación de los niveles máximos de residuos basándose en los datos de monitoreo5.11 

 Estimación de los niveles máximos de residuos, valores de HR y STMR en 
especias ................................................................................................................ 5.11.1 

 Estimación de los niveles máximos de residuos extraños .................................... 5.11.2 
 

Estimación de niveles de residuos de plaguicidas en/sobre especias 

Por lo general, las especias se cultivan a pequeña escala, a menudo junto con otros cultivos, como 
frutas y hortalizas. Solo pocos se producen a escala comercial. Los plaguicidas rara vez se registran 
específicamente en las especias. Los agricultores usan plaguicidas similares a los que se aplican en 
otros cultivos.  
 

En vista de la importancia económica de las especias para algunos países y su consumo 
alimentario en general insignificante, el CCPR decidió establecer los MRL para los residuos de 
plaguicidas en/sobre las especias sobre la base de los datos de monitoreo. De consecuencia, la JMPR 
consideró la naturaleza específica de los datos de monitoreo y elaboró los principios para estimar los 
niveles de residuos de residuos de plaguicidas en/sobre las especias.  
 

Existen diferencias principales con respecto a los datos de residuos derivados de los programas 
de monitoreo y de los ensayos de campo supervisados: 

 El origen y el historial de tratamiento de los lotes muestreados no se conocen, 

 El producto muestreado puede estar compuesto por el producto de varios campos pequeños, 

 Los residuos en las muestras de especias generalmente se determinan con procedimientos de 
residuos múltiples con valores del LOQ relativamente altos. 

Criterios de selección de los datos de residuos para la evaluación: 

 Solo se consideran los plaguicidas que ya están en el sistema del Codex. 
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 Se incluyen plaguicidas con registros nacionales para cualquier producto en el país exportador 
o importador. 

 Se excluyen los plaguicidas persistentes que han sido prohibidos o que ya no están aprobados 
para su uso en la protección de cultivos (p.ej. DDT, aldrina, heptacloro, endrina, etc., se 
consideran para estimar los niveles máximos de residuos extraños).  

 Solo se consideran los residuos en las especias enumeradas en la Clasificación de Productos 
examinados por el Codex. Por ejemplo, se excluyen los datos de hierbas, cebollas secas, chiles, 
etc. 

 Como las semillas de amapola (SO 0698), semillas de mostaza (SO 0090) y semillas de sésamo 
(SO 0700) se utilizan como principales ingredientes alimentarios en varios países, no se 
consideran entre las especias.  

 Se consideran todos los datos de residuos, ningún punto de datos se excluye como un valor 
atípico. 

 Los valores de residuos reportados como "0" se reemplazan por <LOQ. 

 Solo se consideran aquellos grupos de datos que incluyen al menos 59 puntos de datos (que 
satisfacen la cobertura del percentil 95 con un 95% de confianza), preferiblemente para más 
de un subgrupo de especias. Una excepción es el caso donde todos los valores de residuos 
reportados son inferiores al LOQ: se recomiendan los niveles máximos de residuos 
correspondientes al LOQ máximo reportado en función de un menor número de datos. 

 Se excluyen los residuos de plaguicidas que se supone que son el resultado de las aplicaciones 
post-cosecha. (Deben estar reglamentados por los gobiernos nacionales como cualquier otro 
uso de plaguicidas). 

Principios de evaluación de los datos de monitoreo de especias: 

 En los casos donde todos los datos son no detectables y se reportan diferentes valores del 
LOQ para un plaguicida particular por las distintas fuentes de datos, el nivel máximo de 
residuos se propone al LOQ más alto proporcionado para el plaguicida.  

 El STMR y los valores máximos de residuos se pueden calcular solo a partir de ensayos 
supervisados. Los correspondientes valores del monitoreo se indican como valores de 
residuos medianos y altos, y éstos pueden usarse como STMR y  valores máximos de residuos 
para estimar la ingesta alimentaria de residuos a corto y largo plazo. 

 Dado que no hay evidencia de residuos nulos, el residuo mediano se calcula con los valores 
correspondientes a los niveles LOQ reportados. El residuo más alto se considera igual al LOQ 
máximo reportado. Un valor de residuo indicado con (*) no significa necesariamente que los 
residuos puedan no producirse en cantidades detectables cuando se usa un método más 
sensible. 

 Las distribuciones de residuos están dispersas o sesgadas al extremo superior. No parece ser 
apropiado un ajuste de distribución. De consecuencia, se utiliza un método estadístico de libre 
distribución, basado en el cálculo de probabilidad binominal, al estimar el nivel máximo de 
residuos que cubre el percentil 95 de la población con un nivel de confianza del 95%.  

o Siempre que se tomen muestras aleatorias, esta disposición significa, que el nivel 
máximo de residuos estimado comprenderá al menos el 95% de los residuos con un 
95% de probabilidad (en el 95% de los casos). Para satisfacer este requisito, se 
requiere un mínimo de 59 muestras. Cabe señalar que el tamaño mínimo de muestra 
de estas 59 proporciona un 95% de seguridad para encontrar al menos un valor de 
residuo por encima del percentil 95 de la población de residuos en el objeto 
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muestreado. Sin embargo, no sabemos cuántos de los valores medidos están por 
encima del percentil 95 y qué percentil (95,1, 99 o 99,9) del residuo más alto 
representa. El percentil 95 de la muestra no representa necesariamente el percentil 
95 de la población de residuos en el producto muestreado.  

o Cuando más de 72 muestras contienen residuos detectables, también se puede 
calcular el límite superior de confianza del 95% del percentil 95 de la población de 
residuos.  

o Cuando el conjunto de datos contiene un número mayor de residuos detectables, 
algunos de los residuos más altos están por encima del límite superior de confianza 
del percentil 95 de la población de residuos y pueden descartarse para la estimación 
de los MRL (ver Figura 1). 

 Una proporción sustancial de muestras de monitoreo aleatorio no contienen residuos 
detectables, lo que indica que probablemente los lotes muestreados no fueron tratados o 
expuestos a un plaguicida determinado. Por tanto, los valores de residuos medianos se 
derivan de los residuos detectados. La ingesta crónica se calcula a partir de los datos de 
residuos en ese producto que dieron la mayor contribución a la ingesta y el porcentaje de la 
proporción tratada de ese grupo de productos en particular. (Es poco probable que todos los 
productos muestreados se hayan tratado con los plaguicidas incluidos en el procedimiento de 
selección de residuos múltiples; por tanto, la proporción de productos tratados con o 
expuestos a un plaguicida determinado se ha calculado a partir de la proporción de muestras 
que contienen residuos detectables y el número total de muestras analizado.)  

 

 
Figura 1. Límite superior de confianza del 95% para el percentil 95 de residuos (Número de muestras 
= 343) 

 Cuando el número de muestras que contienen residuos detectables no permiten el 
cálculo del límite de confianza superior al 95° para el percentil 95°, se debe dar la 
tolerancia suficiente cuando se estima que el nivel máximo de residuos es superior al 
valor más alto del residuo observado. Considerar que las muestras con residuos 
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reportados inferiores al LOQ no pueden tomarse en consideración ya que no fueron 
necesariamente tratadas o expuestas al plaguicida. 

 Los niveles máximos de residuos solo se estimarían para los residuos de plaguicidas que 
fueron determinados de acuerdo con la definición de residuos a efectos de 
cumplimiento.  

Estudios de campo selectivos  

Los estudios de campo selectivos son un enfoque alternativo para generar datos de residuos para 
apoyar la elaboración del MRL para las especias, ya que los resultados del monitoreo tienen un uso 
limitado al estimar los niveles máximos de residuos principalmente debido a la falta de información 
sobre el historial del tratamiento de plaguicidas del producto muestreado. 
 

En un estudio de campo selectivo, se toman muestras de los campos donde crece el cultivo, se 
tratan directa o indirectamente con plaguicidas y se cosechan de acuerdo con la práctica agrícola local. 
La característica esencial del estudio de campo selectivo es que todas las aplicaciones de plaguicidas, 
la etapa de crecimiento del cultivo y el tratamiento post-cosecha de las especias se registran y se 
adjuntan al informe de muestreo. Esto permite al laboratorio identificar en el análisis todos los 
plaguicidas aplicados, además de los contaminantes ambientales como los plaguicidas 
organoclorados, que pueden absorberse del terreno. 
 

Para la estimación del MRL, el estudio de campo selectivo es la mejor fuente de datos ya que 
los plaguicidas utilizados son más conocidos que los datos de monitoreo de plaguicidas que 
involucran el análisis de residuos de plaguicidas en muestras de origen desconocido. 
 

Estimación de los niveles máximos de residuos para plaguicidas en/sobre chiles 
secos 

Como práctica general, los chiles se comercializan según el color. Normalmente no se cosechan en la 
madurez. Las prácticas de cosecha varían de un país a otro e incluso de agricultor a agricultor, pero 
generalmente los chiles se cosechan cuando el color es óptimo según la escala industrial, que casi 
siempre es mucho más tarde de la etapa de madurez máxima. Ahora es una práctica común para los 
agricultores dejar la fruta en la planta para que se seque al sol, ahorrando así costos de deshidratación.  
 

Al establecer los MRL vigentes del Codex para los pimientos crudos, se supuso, sobre la base de 
las GAP, que las muestras se tomaron cuando los frutos estaban maduros. Este no es el momento de 
cosecha para los pimientos que se secan y se consumen como especias. La estimación de los factores 
de deshidratación basados en el fruto al momento de la cosecha no refleja las prácticas culturales 
comunes descritas.  

 
Basándose en los datos disponibles sobre el contenido de agua de los pimientos y chiles secos, 

la JMPR estimó un factor de concentración de 10 y 7 para convertir los residuos de pimiento y de chile 
crudo en residuos en chile seco en polvo, respectivamente. De consecuencia, cuando los datos de los 
residuos están disponibles para los pimientos, los residuos para chiles secos se estiman multiplicando 
los residuos en pimientos por 10. Sin embargo, cuando los ensayos se realizaron en chiles, los residuos 
detectados en chiles crudos se multiplicaron por 7 para obtener los residuos en chiles secos. 

Ejemplo – clorpirifos-metilo en chiles secos (JMPR 2009) 

La Reunión estimó un nivel máximo de residuos de 1 mg/kg, un HR de 0,72 mg/kg y un STMR de 0,06 
mg/kg para el clorpirifos-metilo en pimientos. 
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Utilizando el factor de deshidratación predeterminado de 10 para extrapolar de pimientos a 
chiles secos, la Reunión estimó un nivel máximo de residuos de 10 mg/kg (basado en el residuo más 
alto de 7,2 mg/kg) y un STMR de 0,6 mg/kg para clorpirifos-metilo en pimientos, chile seco. 
Punto a considerar: 

 Los datos de pimientos dulces se utilizaron para apoyar un nivel máximo de residuos, STMR 
y HR para 'pimientos' y luego con un factor de 10 para producir valores adecuados para los 
chiles secos. 

Ejemplo – buprofezin en chiles secos (JMPR 2009) 

Los residuos de buprofezin en pimientos no dulces (es decir, chiles) de ensayos según la GAP máxima 
USA para hortalizas de fruto distintas de las cucurbitáceas fueron: 0,17, 0,54 y 1,1 mg/kg.  
 

Los datos de pimientos dulces y no dulces se combinaron para un MRL de pimientos de 2 
mg/kg, un STMR de 0,33 y un HR de 1,1 mg/kg. 
 

Basándose en el STMR y HR para pimientos y el factor de deshidratación predeterminado de 
7, se calculó un STMR y un HR para chiles (secos) de 2,31 y 7,7 mg/kg, respectivamente. Basándose 
en el HR, la Reunión recomendó un nivel máximo de residuos para chiles (secos) de 10 mg/kg. 

Punto a considerar: 
     Los datos de los chiles se utilizaron para apoyar el nivel máximo de residuos, STMR y HR para 

'pimientos' y luego con un factor de 7 producir valores adecuados para los chiles secos. 

Estimación de los niveles máximos de residuos extraños (EMRL) 

El residuo extraño se refiere a un residuo de plaguicida que proviene de fuentes ambientales (incluidos 
usos agrícolas anteriores) que no sea el uso de un plaguicida directa o indirectamente en el producto. 
Los EMRL se estiman a partir de los datos de residuos generados en los programas de monitoreo de 
alimentos. 
 

Idealmente, todos los datos de monitoreo geográficamente representativos para residuos 
extraños deben evaluarse para abarcar el comercio internacional. Los datos deben incluir los 
resultados de residuo nulo (y los LOQ).  

 
La JMPR evalúa los datos de monitoreo en términos de tasa de violación esperada si se 

selecciona un EMRL específico. Las tasas de violación de 0,5 a 1% o superiores son generalmente 
inaceptables en el comercio. 

 
En la evaluación de los residuos del DDT en la carne en 2000, la JMPR estimó los niveles de 

residuos correspondientes a tasas de violación de 0,1, 0,2 y 0,5% y sugirió que el CCPR (Comité del 
Codex sobre Residuos de Plaguicidas) debería elegir la tasa de violación aceptable (decisión de gestión 
de riesgos). 
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PRESENTACIÓN – EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE MONITOREO PARA 
ESPECIAS Y EMRL 

1. Evaluación de los datos de monitoreo para la estimación de niveles de residuos para las 
especias 

 

2. Objetivos 

El objetivo de este capítulo es explicar cómo se pueden usar los datos de monitoreo de residuos para 
estimar los niveles máximos de residuos para las especias y para estimar los EMRL para contaminantes 
ambientales que anteriormente se usaban como plaguicidas. 

3. Esquema 

• Estimación de los niveles de residuos de plaguicidas en/sobre las especias 

 Criterios de selección de datos de residuos para la evaluación 

 Principios de evaluación de los datos de monitoreo en las especias 

 Estudios de campo selectivos 

•  Estimación de los niveles máximos de residuos para plaguicidas en/sobre chiles secos 

• Requisitos de datos para la estimación de niveles máximos de residuos extraños (EMRL) 

4. Estimación de los niveles de residuos de plaguicidas en/sobre las especias 

• Condiciones especiales para el cultivo de especias: 

• Por lo general, las especias se cultivan a pequeña escala, a menudo junto con otros cultivos, 
como frutas y hortalizas.  

• Sólo unas pocas se producen a escala comercial.  

• Los plaguicidas rara vez se registran específicamente para las especias. Los agricultores usan 
plaguicidas similares a los aplicados a otros cultivos.  

5. Principales diferencias entre datos de monitoreo y ensayos de campo supervisados 

• El origen y el historial de tratamiento de los lotes muestreados no se conocen, 

• El producto muestreado puede estar compuesto por el producto de varios campos 
pequeños, 

• Los residuos en las muestras de especias generalmente se determinan con procedimientos 
de residuos múltiples con valores de LOQ relativamente altos. 

6. Criterios de selección de los datos de residuos en/sobre las especias para la evaluación- 1 

• Solo se consideran los plaguicidas que ya están en el sistema del Codex, 

• Se incluyen plaguicidas con registros nacionales para cualquier producto en el país exportador 
o importador, 

• Se excluyen los plaguicidas persistentes que han sido prohibidos o que ya no están aprobados 
para su uso en la protección de cultivos (por ejemplo, DDT, aldrina, heptacloro, endrina, etc.), 

• Solo se consideran los residuos en las especias del Grupo 028 modificado. Por ejemplo, se 
excluyen los datos de hierbas, cebollas secas, chiles, etc., 



Evaluacion de residuos de plaguicidas 9. DATOS DE MONITOREO – ESPECIAS Y 
EMRL 

 

169 

• Como las semillas de amapola (SO 0698), las semillas de mostaza (SO 0090) y las semillas de 
sésamo (SO 0700) se utilizan como principales ingredientes alimentarios en varios países, no 
se consideran entre las especias.  

7. Criterios de selección de los datos de residuos en/sobre las especias para la evaluación - 2. 

• Se consideran todos los datos de residuos; ningún punto de datos se excluye como un valor 
atípico, 

• Los valores de residuos reportados como "0" se reemplazan por <LOQ, 

• Solo se consideran aquellos grupos de datos que incluyen al menos 59 puntos de datos (que 
satisfacen la cobertura del percentil 95 con un 95% de confianza), preferiblemente para más 
de un subgrupo de especias. Una excepción es el caso en el que todos los valores de residuos 
reportados son inferiores al LOQ: se recomiendan niveles máximos de residuos 
correspondientes al LOQ más alto reportado en función de menos puntos de datos, 

• Se excluyen los residuos de plaguicidas que se supone que son el resultado de las aplicaciones 
post-cosecha. (Deben ser reglamentados por los gobiernos nacionales como cualquier otro 
uso de plaguicidas). 

8. Principios de evaluación de los datos de monitoreo en las especias 

• En los casos en que todos los residuos sean no detectables y se reporten diferentes valores de 
LOQ para un plaguicida en particular por distintas fuentes de datos, el nivel máximo de 
residuos se propone al LOQ más alto previsto para el plaguicida,  

• Dado que no hay evidencia de residuos nulos, el residuo mediano se calcula con los valores 
correspondientes a los niveles del LOQ reportados. El residuo más alto se considera igual al 
LOQ más alto reportado. Un valor de residuo indicado con (*) no significa necesariamente que 
no puedan producirse residuos en cantidades detectables cuando se utilice un método más 
sensible. 

9. Principios de evaluación de los datos de monitoreo en las especias 

• Las distribuciones de residuos están dispersas o sesgadas al extremo superior. Ningún ajuste 
de distribución parece ser apropiado. De consecuencia, se utiliza una estadística libre de 
distribución, basada en el cálculo de probabilidad binominal, para estimar el nivel máximo de 
residuos que cubre el percentil 95 de la población con un nivel de confianza del 95%,  

• Siempre que se tomen muestras aleatorias, esta disposición significa que al menos un valor 
de residuo estará por encima del percentil 95 de la población de residuos en el objeto 
muestreado,  

• Por tanto, el nivel máximo de residuos estimado abarcará al menos el 95% de los residuos con 
un 95% de probabilidad (en el 95% de los casos),  

• No sabemos, sin embargo, cuántos de los valores medidos están por encima del percentil 95 
y cuál percentil (95,1, 99 o 99,9) éstos representen del residuo más alto.  

10. Principios de evaluación de los datos de monitoreo en las especias 

• El percentil 95 de la muestra no representa necesariamente el percentil 95 de la población de 
residuos en el producto muestreado,  

• Cuando más de 72 muestras contienen residuos detectables, también se puede calcular el 
límite superior de confianza del 95% del percentil 95 de la población de residuos,  
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• Cuando el conjunto de datos contiene un mayor número de residuos detectables, algunos de 
los residuos más altos están por encima del límite de confianza superior del percentil 95 de la 
población de residuos y pueden descartarse para la estimación de los MRL.  

11. 

 

12. Principios de estimación de la exposición de los consumidores a partir de residuos en las 
especias  

• Los subgrupos revisados de especias (A28) no siempre se corresponden con las cifras de 
consumo utilizadas para los cálculos de la ingesta. Por tanto, los cálculos se realizaron con los 
cantidades combinadas de g/día indicados para las especias en las tablas de GEMS Food. 

• Una proporción sustancial de muestras de monitoreo aleatorias no contienen residuos 
detectables. En estos casos, los lotes muestreados probablemente no fueron tratados o 
expuestos al plaguicida determinado.  

• Por tanto, los valores de residuos medianos se derivan de los residuos detectados.  

• El residuo máximo observado se considera como el HR. (¡Puede ser más alto que el máximo 
nivel de residuos estimado!) 

13. Principios de evaluación de los datos de monitoreo de las especias 

• Los valores estimados de los residuos altos y medianos se pueden usar de manera similar a los 
valores HR y STMR obtenidos de los ensayos supervisados para la estimación de la ingesta de 
residuos a corto y largo plazo.  

• La ingesta crónica se calcula a partir de los datos de residuos de ese producto del subgrupo 
correspondiente que dio la mayor contribución a la ingesta y el factor calculado de la 
proporción tratada de ese grupo de productos en particular.  

• El factor para la proporción de productos tratados se calcula de la relación entre el número de 
muestras que contienen residuos detectables y residuos no detectables. El residuo mediano 
se ajustó con el factor como uno de los procedimientos recomendados para refinar los cálculos 
de ingesta.  
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14. Ejemplo para la estimación de los niveles de residuos de diazinón en especias 

Se encontraron residuos detectables de diazinón (se muestra el límite superior):  

• Muestras de anís (69 de 667): x, x, 0,82, 0,88, 0,9, 1,1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,8, 1,8, 2,1, 2,7, 3,5, 3,6 
mg/kg.  

• Semillas de hinojo (31 de 734): 0,26, 0,45, 0,59, 0,65, 0,72, 0,76, 0,77, 1,2, 1,7, mg/kg 

• Semillas de apio y comino: 0,1, 0,1, 0,14, 0,29 mg/kg 

La Reunión estimó 5 mg/kg como nivel de residuo máximo, 3,6 mg/kg nivel de residuo más alto, y nivel 
de residuo mediano 0,19 mg/kg (basándose en los datos de residuos de semillas de anís) para el 
subgrupo de semillas. 

15. Ejemplo para la estimación de los niveles de residuos de diazinón en especias 

La Reunión estimó 0,5 mg/kg como nivel máximo de residuos, 0,26 mg/kg como residuo más alto y 
0,05 mg/kg como nivel medio de residuos para el subgrupo raíces/rizoma (no se muestran datos), 

No se pudo hacer ninguna recomendación para corteza, brotes y subgrupos aril,  

La Reunión recomendó utilizar 3,6 mg/kg como residuo más alto para el cálculo de la ingesta a corto 
plazo, y 0,19 mg/kg como residuo medio, y un factor de 0,1 (~ 69/667) para considerar la proporción 
de muestras que contienen residuos detectables en cálculo de ingesta crónica. 

16. Condiciones previas para obtener estimaciones fiables de residuos en especias 

• El MRL debe cubrir los residuos de plaguicidas que puedan resultar de los usos en las especias  

• El LOQ debe ser lo suficientemente bajo (preferiblemente ≤ 0,01 mg/kg) para excluir la 
aplicación de plaguicidas no detectados. 

• La identidad de los residuos detectados debe ser confirmada. 

• Las muestras deben tomarse de lotes individuales en la medida de lo posible. 

• Se debe analizar un número relativamente grande de muestras durante varios años. 

17. Estudios de campo selectivos  

• Los estudios de campo selectivos son un enfoque alternativo para generar datos de residuos 
para apoyar la elaboración del MRL para especias, ya que se eliminan varias limitaciones de 
los datos de monitoreo. 

• En un estudio de campo selectivo, se toman muestras de los campos donde crece el cultivo, 
se tratan directa o indirectamente con plaguicidas y se cosechan de acuerdo con la práctica 
agrícola local.  

• La característica esencial del estudio de campo selectivo es que todas las aplicaciones de 
plaguicidas, la etapa de crecimiento del cultivo y el tratamiento de las especias después de la 
cosecha se conocen y se registran en el informe de muestreo. 

• Ventaja principal: los laboratorios saben qué residuos deben buscar y las muestras 
representan los lotes individuales.  

18. Estimación de los niveles máximos de residuos para plaguicidas en/sobre chiles secos 

• Los chiles se cosechan cuando el color es óptimo para la escala industrial, que es casi siempre 
mucho más tarde de la etapa de madurez máxima. 
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• Los MRL para residuos en pimientos crudos se basan en frutos maduros. Este no es el punto 
de cosecha para los pimientos que se secan y se consumen como especias. 

• Basándose en los datos disponibles sobre el contenido de agua de pimientos y chiles secos, la 
JMPR estimó factores de concentración de 10 y 7 para convertir los residuos de pimiento y de 
chile crudo a residuos en chile seco en polvo, respectivamente.  

19. Ejemplo1: clorpirifos-metilo en chiles secos  

La Reunión estimó un nivel máximo de residuos de 1 mg/kg, un HR de 0,72 mg/kg y un STMR de 0,06 
mg/kg para el clorpirifos-metilo en pimientos. 

• Utilizando el factor de deshidratación predeterminado de 10 para extrapolar de pimientos a 
chiles secos, la Reunión calculó un nivel máximo de residuos de 10 mg/kg (basándose en un 
residuo máximo de 7,2 mg/kg) y un STMR de 0,6 mg/kg para el clorpirifos-metilo en pimientos, 
chile seco. 

Punto a destacar: 

• Los datos de pimiento dulce se usaron para soportar un nivel máximo de residuos, STMR y HR 
para 'pimientos' y luego con un factor de 10 para producir valores adecuados para los chiles secos. 

20. Ejemplo 2: buprofezin en chiles secos 

• Los residuos de buprofezin en pimientos no dulces (es decir, pimientos picantes) de ensayos 
según la GAP máxima de USA para hortalizas de fruto, distintas de las cucurbitáceas, fueron: 
0,17, 0,54 y 1,1 mg/kg.  

• Los datos de pimientos dulces y no dulces se combinaron para un MRL de pimientos de 2 
mg/kg, un STRM de 0,33 y un HR de 1,1 mg/kg. 

• Basándose en el STMR y HR para pimientos y el factor de deshidratación predeterminado de 
7, se calculó que el STMR y HR para chiles (secos) era 2,31 y 7,7 mg/kg, respectivamente. 
Basándose en el HR, la Reunión recomendó un nivel máximo de residuos para chiles (secos) 
de 10 mg/kg. 

 

Punto a destacar:  

Los datos de los chiles se utilizaron para apoyar un límite máximo de residuos, STMR y HR para 
'pimientos' y luego con un factor de 7 producir valores adecuados para los chiles secos. 

21. Estimación de los limites máximos de residuos extraños (EMRL) 

• El residuo extraño se refiere a un residuo de plaguicida que proviene de fuentes ambientales 
(incluyendo usos agrícolas anteriores) que no sea el uso de un plaguicida directa o 
indirectamente en el producto. Los EMRL se estiman a partir de los datos de residuos 
generados en los programas de monitoreo alimentarios. 

• Incluir todos los datos de monitoreo geográficamente representativos 

• Incluir los resultados de residuos nulos (y los LOQ reportados). 

 

22. Estimación de los limites máximos de residuos extraños (EMRL) 

• La JMPR evalúa los datos de monitoreo relativos de la tasa de violación esperada si se 
selecciona un EMRL específico.  
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• Las tasas de violación de 0,5 a 1% o superiores son generalmente inaceptables en el comercio. 

• Residuos de DDT en la carne. La JMPR (2000) estimó los niveles de residuos correspondientes 
a tasas de violación en 0,1, 0,2 y 0,5%. 

• La CCPR elegirá la tasa de violación aceptable, una decisión de gestión de riesgos. 

 

Abreviaciones y acrónimos en este capitulo 

CCPR Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas  
EMRL límite máximo de residuos extraños 
GAP Buenas Prácticas Agrícolas  
HR Residuo más alto 
JMPR Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas  
LOQ límite de cuantificación 
MRL nivel máximo de residuos 
STMR residuo mediano de los ensayos supervisados 
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Capítulo 10. Destino de los Residuos en el Almacenamiento y 
Procesamiento. 

 
Destino de los residuos durante el almacenamiento 
Naturaleza del residuo después del procesamiento de los alimentos 
Propiedades físicas y químicas para ayudar a la interpretación 
Ejemplo, procesamiento de la semilla de algodón 
 Ejemplo, factores de procesamiento y valores del STMR-P 
Ejemplo, ETU (etilenotiourea) producida a partir del mancozeb 
Presentación: almacenamiento y procesamiento de alimentos 
 
El objetivo de este capítulo es explicar la interpretación de los estudios sobre el destino de los 

residuos de plaguicidas durante el procesamiento de alimentos y explicar cuándo se necesita 
un MRL para un producto procesado.  

Secciones pertinentes del Manual JMPR 

 Destino de los residuos en alimentos procesados. ....................................................... .....3.7.2 

 Directrices para realizar estudios de procesamiento ........................................... .......….3.7.2.1 

 Productos procesados ........................................................................................................ .5.10 
 

Destino de los residuos durante el almacenamiento 

Algunos productos, como los cereales en grano, se almacenan durante largos períodos después de la 
cosecha y antes del consumo. Es necesario el tratamiento posterior a la cosecha con protectores de 
grano para controlar el ataque de insectos al grano.  
 

Se necesitan estudios de almacenamiento para el grano tratado para determinar la persistencia 
de los protectores del grano e indicar el intervalo de protección contra los insectos y el nivel de 
insecticida esperado en el trigo molido. 

 
Cuando se muele el grano, los "residuos frescos" (residuos en el grano recientemente tratado) 

pueden no comportarse igual que los "residuos envejecidos" (residuos después de un largo intervalo 
de almacenamiento), por lo que es importante tener estudios de procesamiento del grano tratado 
después de los adecuados intervalos de almacenamiento. 

Ejemplo, spinosad como protector del grano en cereales (JMPR 2004) 

 En una serie de ensayos en USA, los granos de cereales se trataron con 
spinosad a una dosis de 1 g ia/t y se almacenaron a temperatura 
ambiente. Las muestras de grano se tomaron periódicamente hasta 11 
meses para su análisis. 
 

Los residuos en el grano inmediatamente después del tratamiento variaron del 43% al 91% de 
la dosis de aplicación objetivo, lo que refleja la eficiencia de la aplicación. Los niveles de residuos 
disminuyeron muy poco durante el período de almacenamiento. 
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Escala de laboratorio, con 14-23 kg grano tratado en cada ensayo 
Grano Residuo de Spinosad, mg/kg 

0 meses 3 meses 6 meses 11 meses Residuo más 
alto 

Cebada 0,69 0,50 0,69 
Cebada 0,91 0,81 0,91 
Cebada 0,72 0,86 0,86 
Maíz 0,57 0.59 0.59 
Maíz 0,45 0.41 0.45 
Maíz 0,54 0.58 0.42 0.50 0.58 
Maíz 0,59 0.90 0.66 0.58 0.90 
Maíz 0,63 0.54 0.63 
Avena 0.47 0.33 0.47 
Avena 0.67 0.69 0.69 
Avena 0.69 0.63 0.69 
Arroz 0.48 0.67 0.67 
Arroz 0.73 0.63 0.68 0.93 0.93 
Arroz 0.75 0.78 0.75 0.91 0.91 
Trigo 0.43 0.34 0.43 
Trigo 0.81 0.63 0.81 
Trigo 0.73 0.75 0.56 0.59 0.75 
Trigo 0.61 0.72 0.79 0.48 0.79 
Trigo 0.70 0.62 0.70 

En dos ensayos a gran escala para trigo y maíz, el grano almacenado fue pulverizado cuando entró 
en el auger y las cantidades tratadas fueron 9,9 t de maíz y 30,9 t de trigo. 

Grano 
Residuo de spinosad, mg/kg 

0 meses 3 meses 6 meses 11 meses 

Maíz, 9,9 t, a 1,6 g ia/t 1,4 0,77 0,77 0,50 
Trigo, 30,9 t, a 1,2 g ia/t 0,92 0,74 0,95 ‡ 0,71 

‡ Este trigo, después del intervalo de almacenamiento de 6 meses, se molió, ver a continuación. 

Puntos a considerar: 

1) La concentración de plaguicida en el grano (mg/kg) fue inferior a la esperada a partir de la dosis de
aplicación prevista (g ia/t), que generalmente ocurre con la aplicación post-cosecha.

2) Los residuos medidos de un intervalo de almacenamiento al siguiente fueron demasiado variables
para observar una disminución de residuos, si los hubiere.

3) El residuo máximo encontrado en cualquier momento después del tratamiento fue seleccionado para
la evaluación del nivel máximo de residuos.

4) La dosis de aplicación GAP de 1 g ia/t también se pudo tomar en consideración cuando se calculó el
nivel máximo de residuos.

Ejemplo – molienda del trigo almacenado, residuos de spinosad (JMPR 2004) 

Los residuos de Spinosad se encontraban principalmente en el exterior del grano de trigo. De 
consecuencia, cuando el trigo almacenado tratado (almacenado durante 6 meses) se limpió y molió, 
se encontraron altos residuos en la fracción de grano aspirado (polvo de grano).  

Residuos de Spinosad en trigo almacenado y fracciones procesadas de una prueba de molienda en 
USA 



Evaluacion de residuos de plaguicidas 10. ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO 
DE ALIMENTOS 

 

177 

Factores de procesamiento = niveles de residuos en productos elaborados ÷ niveles de residuos en el 
grano. 

Producto Residuos de spinosad mg/kg Factor de procesamiento  

Grano de trigo 0,95  
Fracción de grano aspirado 302 317 
salvado 0,92 0,97 
harinilla 0,29 0,30 
brotes 1,05 1,2 
germen 0,68 0,72 
harina 0,33 0,34 
gluten 1,2 1,3 
almidón 0,007 0,0074 

Puntos a considerar: 

 Los residuos en la harina fueron mucho más bajos que en el grano. Los residuos en el 
salvado fueron aproximadamente los mismos que en el grano. 

 

Naturaleza del residuo después del procesamiento de los alimentos 

No es práctico usar compuestos marcados con 14C en estudios de procesamiento de alimentos que 
simulen la práctica comercial para rastrear el destino del compuesto durante el proceso. 
 
Para permitir que el destino sea estudiado en laboratorio, se han elegido hidrólisis, condiciones de 
temperatura, pH y duración para representar los procesos de pasteurización, cocción, destilación, 
ebullición y esterilización. 
 
Los resultados de los estudios de laboratorio sugieren si el compuesto es estable o si los productos 
procesados deben analizarse para detectar productos de descomposición. 

Ejemplo – el fluopicolide es estable durante el procesamiento de los alimentos (JMPR, 2009) 

La degradación del fluopicolide se probó en condiciones de 
procesamiento simuladas. Las soluciones tampón a valores de pH de 4, 5 y 
6 se fortificaron con [14C]fluopicolide y se sometieron a condiciones de 
hidrólisis que simulaban pasteurización, cocción, destilación o ebullición y 
esterilización. Los resultados se resumen en la tabla. 

pH Temperatura    Tiempo de 
Incubación 

Proceso simulado  El % medio aplicado 14C 
determinado como 

fluopicolide 

pH 4 90 ˚C 20 min pasteurización 99 % 

pH 5 100 ˚C 60 min cocción, 
destilación o 
ebullición 

104 % 

pH 6 120 ˚C 20 min esterilización 100 % 

 
El fluopicolide se mantuvo estable en estas condiciones de procesamiento, permaneciendo 

inalterado. 

Ejemplo – El hexitiazox es estable durante la pasteurización y la ebullición, pero no durante la 
esterilización (JMPR, 2009) 

La degradación del hexitiazox se probó en condiciones de procesamiento simuladas. Las soluciones 
tampón a valores de pH de 4, 5 y 6 se enriquecieron con [14C]hexitiazox y se sometieron a 
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condiciones de hidrólisis que simulaban pasteurización, cocción, destilado o ebullición y 
esterilización. Los resultados se resumen en la tabla. 

pH Temp. 
Tiempo de 
incubación 

Proceso simulado  Resultado 

pH 4 90 ˚C 20 min pasteurización 
89 % 14C permanece como hexitiazox  

6 % 14C identificados como 
productos de hidrol 

pH 5 100 ˚C 60 min 
cocción, destilado o 

ebullición 
99 % 14C permanece como hexitiazox 

pH 6 120 ˚C 20 min esterilización 
53 % 14C permanece como hexitiazox 

54 % 14C identificados como 
productos de hidrol 

 
 El hexitiazox se mantuvo estable 

durante los procesos de 
pasteurización y ebullición, 
pero no durante la 
esterilización, donde 
aproximadamente la mitad se hidrolizó. 

 

Propiedades físico-químicas para ayudar a la interpretación 

Las propiedades físico-químicas del compuesto de estudio son útiles para predecir e interpretar el 
destino del compuesto durante el procesamiento. 
 

Un compuesto soluble en agua se dividirá preferentemente en la fase de jugo en la producción 
de un jugo de fruta transparente, mientras que un compuesto insoluble en agua se dividirá 
preferentemente en la fase de pulpa. 

 
Un compuesto liposoluble se dividirá preferentemente en la fase oleosa en la producción de 

aceites vegetales, mientras que un compuesto insoluble en grasa permanecerá en la harina de las 
semillas oleaginosas. 

 
Los residuos de un compuesto que existe principalmente en la superficie del grano o la fruta 

tienen más probabilidades de reducirse durante la fase de limpieza que los residuos de un compuesto 
distribuido en el grano o la fruta.  

 
El rendimiento de un producto procesado a partir del producto agrícola crudo determina el 

factor de procesamiento máximo teórico.  
 
Por ejemplo, el factor de procesamiento máximo teórico para un compuesto liposoluble en 

aceite de girasol a partir de semillas de girasol que contienen un 45% de aceite es 100 ÷ 45 = 2,2. El 
factor de procesamiento máximo teórico para un compuesto soluble en grasa en el aceite de maíz que 
contiene un 5% de aceite es 100 ÷ 5 = 20. 

 
Si se utiliza una solución alcalina para ayudar a la limpieza o al proceso de pelado de las frutas, 

los niveles de residuos de los compuestos susceptibles a la hidrólisis alcalina deberían disminuir. 
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Ejemplo, procesamiento de semilla de algodón 

Diagrama de flujo del proceso de alimentos para ayudar a comprender el lugar de cada producto, 
ejemplo: piriproxifeno en semillas de algodón (JMPR, 1999). 

El algodón se trató con piriproxifeno a una tasa de aplicación exagerada y se cosechó 28 días después 
de la aplicación final para el procesamiento. El procesamiento se resume en la figura. Los residuos de 
piriproxifeno de 0,10 mg/kg en la semilla de algodón produjeron residuos de 0,02 mg/kg en el aceite 
crudo y refinado, pero no residuos (<0,01 mg/kg) en la harina  
 

 

Producto Piriproxifeno, mg/kg 

Semilla de algodón 0,10 
Harina extraída con 
solvente  

<0,01 

Cáscaras de algodón <0,01 
Aceite crudo 0,02 
Aceite refinado 0,02 

           Residuos en semilla de algodón y fracciones de 
procesamiento del algodón tratado con una 
dosis de aplicación exagerada, 0,25 + 0,37 + 0,37 
kg ia/ha (dosis de etiqueta de 5 ×) y cosechados 
28 días después de la aplicación final para su 
procesamiento en USA. 

 
El diagrama ilustra claramente dónde se encuentran los productos en el proceso, y los pesos 

relativos ayudan a comprender el proceso.   

Factores de procesamiento calculados para el piriproxifeno en semillas de algodón 

Semilla de algodón a harina    =   

Semilla de algodón a cáscaras    =   

Semilla de algodón a aceite crudo    =   

Semilla de algodón a aceite refinado    =   

Ejemplo, factores de procesamiento valores STMR-P  

Estimación de los valores STMR-P: ejemplo spirodiclofen (JMPR 2009) 

Los factores de procesamiento se calcularon a partir de los niveles de residuos 
medidos en los estudios de procesamiento. Cuando los residuos en el producto 
procesado estuvieron por debajo del LOQ, los factores de procesamiento se 
calcularon a partir del LOQ y el residuo en el producto agrícola bruto (RAC) y se 
reportaron con el signo "menor que" (<). 
 

Factor de procesamiento  

linters delinted seed linter motes

kernel hull

crude oil meal

refined oil soapstock
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COTTON
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47 kg
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0.7 kg 20 kg 2.7 kg
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2.1 kg 0.24 kg

milling    separation

solvent extraction
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Producto Factor de procesamiento 

Factor de 
procesamiento 

(mediana o mejor 
estimación) 

STMR de 
RAC, mg/kg 

STMR-P, mg/kg 
NOTA 5 

Jugo de naranja 0,05 0,05 0,13 0,130,05 = 0,0065 

Jugo de 
manzana 

<0,02 (2), <0,71 (3) <0,02     NOTA 1 0,20 0,200,02 = 0,004 

Pulpa de 
manzana (seca) 

16, 17, 21 17          NOTA 2 0,20 0,2017 = 3,4 

Manzana seca <0,02, 0,16 0,09       NOTA 3 0,20 0,200,09 = 0,018 

Jugo de uva 
<0,006, 0,0081,  
<0,54 (3) 

0,0081   NOTA 4 0,063 0,0630,0081 = 0,00051 

Puntos a destacar: 

NOTA 1: Los residuos en el jugo de manzana fueron todos inferiores al LOQ, lo que significa que los factores 
calculados dependen de los residuos medidos en el RAC (manzanas). En este caso, la mejor 
estimación se deriva de las manzanas con el residuo más alto, es decir, con el factor de 
procesamiento más bajo. 

NOTA 2: Pulpa de manzana (seco): la mediana es la mejor estimación donde los valores están cerca y todos 
los residuos estuvieron al valor de LOQ o superiores. 

NOTA 3: Manzana seca: se tuvo en cuenta el factor calculado a partir del LOQ porque parece que, en este 
ensayo, desapareció una proporción mayor de residuos que en la otra prueba. 

NOTA 4: Jugo de uva: la mejor estimación es el factor calculado a partir del ensayo donde en el producto 
procesado los residuos eran medibles. 

NOTA 5: El STMR-P del producto procesado se calcula a partir del STMR del RAC y la mejor estimación del 
factor de procesamiento. 

Ejemplo, ETU producido a partir de mancozeb 

Residuos generados durante el procesamiento (JMPR 1993) 

La etilentiourea (ETU) se produce a partir de los etilenbisditiocarbamatos, como el mancozeb, 
durante las operaciones de procesamiento de alimentos como la cocción. El ETU también es un 
metabolito y puede estar presente en el producto agrícola sin procesar. 

 
El concepto de factor de procesamiento no se aplica a los residuos producidos durante el 

procesamiento. El concepto supone que los residuos de un compuesto en el producto procesado se 
originan únicamente del mismo compuesto en el producto agrícola sin procesar (RAC). 
 

Producto Residuos de Ditiocarbamato, expresados 
como CS2 mg/kg 

residuos ETU, mg/kg 

 Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 1 Tratamiento 2 

Uvas crudas 21  17 49  36 0,01  0,01 0,28  0,35 

Pulpa seca 12  14 20  18 0,20  0,21 1,3  0,90 

Jugo espeso 2,4  2,6 1,4  1,2 0,08  0,08 4,3  4,3 

Mn
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y
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(ethylenethiourea)  
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Jugo claro <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 0,19  0,23 2,4  2,6 

Jugo pasteurizado <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 0,08  0,09 0,93  0,90 

FACTORES DE PROCESAMIENTO  RENDIMIENTO PORCENTUAL 

Pulpa seca 0,68 0,45 1,7 % 3,8 % 

Jugo espeso 0,13 0,031 0,68 % 15 % 

Jugo claro <0,005 <0,002 1,8 % 8,7 % 

Jugo pasteurizado <0,005 <0,002 0,72% 3,2 % 

 

Un rendimiento porcentual de ETU en el producto procesado puede calcularse a partir de sus dos 
orígenes en el producto agrícola crudo. 
 

Rendimiento porcentual de ETU =  

 
El 0,67 es un ajuste del peso molecular que reconoce que cada unidad de mancozeb puede 

producir 2 moléculas de CS2 o 1 molécula de ETU. 
 
Cabe señalar que el análisis preciso del ETU en presencia de altas concentraciones de 

etilenbisditiocarbamatos es difícil, porque la conversión a ETU puede ocurrir durante el análisis. Se 
reportaron tasas de conversión estimadas de 0,22-8,5% (JMPR 1993). 

 
Se requiere un enfoque diferente para calcular los factores de procesamiento para los compuestos no 
incluidos en la definición de residuo, ya que pueden crearse durante el procesamiento, y tienen 
valores de orientación basados en la salud por separado.  

La situación se ilustra con algunos ejemplos: 

Ejemplo: procesamiento de uvas que contienen residuos de ciazofamida 

Definición de residuo para la aplicación de los MRL para productos vegetales: Ciazofamida. 
Definición del residuo para la ingesta alimentaria a largo plazo a partir de productos vegetales: 
Ciazofamida y CCIM, expresados como ciazofamida. 

Ya que se estableció una ARfD para el CCIM (en ausencia de una ARfD para la ciazofamida), la 
definición del residuo para la ingesta alimentaria a corto plazo de los productos vegetales es CCIM. 

La hidrólisis a alta temperatura de la ciazofamida reveló que bajo condiciones de 
pasteurización (90 °C, pH 4, 20 min.), la mayoría de la ciazofamida se convirtió en CCIM; mientras 
que bajo las otras dos condiciones probadas [cocción, preparación, ebullición (100 °C, pH 5, 60 min), 
y esterilización (120 °C, pH 6, 20 min.)], el 100% del material de prueba se convirtió en CCIM. 

 

 

 

 

Ciazofamida  CCIM 4-chloro-5-p-tolylimidazole-2-
carbonitrile 

Para estimar la ingesta alimentaria a largo plazo, los factores de procesamiento se basan en los 
residuos combinados de ciazofamida y CCIM, expresados como ciazofamida, en materias primas y 
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procesadas. Cuando los residuos fueron <0,01 en una muestra, se asumió que eran 0,01 para obtener 
un factor de procesamiento. El método de cálculo se muestra a continuación con el ejemplo de 
procesamiento de uvas.  

Cálculo de factores de procesamiento y valores de STMR-P en caso de mosto 

Cultivo 
Producto 

procesado  

Factor 
procesamie
nto largo-

plazo a 

Factor 
procesa
miento 
corto-
plazo b 

Factor 
procesami
ento largo-

plazo a 

Factor 
rendim
iento 
corto-
plazo b 

STMR-P 
(Ciazofamida 

+ CCIM), 
mg/kg 

STMR-P 
(CCIM), 
mg/kg 

HR-P 
(CCIM), 
mg/kg 

Uvas Fruto 
(RAC) 

-- -- -- -- STMR c = 
0,06 

STMR d = 
0,044 

HR d = 
0,47 

 Mosto 0,3, 0,5 
(2), 0,59, 
1,3, 1,8, 

1,9 

0,11, 
0,25, 0,3 
(3), 0,33 

0,59 0,3 0,035 0,013 0,14 

a [Ciazofamida + CCIM (equivalentes de ciazofamida) en el producto procesado] ÷ [ciazofamida + CCIM 

(equivalentes de ciazofamida) en el producto crudo]. 
b CCIM en el producto procesado ÷ [ciazofamida (equivalentes CCIM) + CCIM en el producto crudo]. 
c Ciazofamida + CCIM (equivalentes de ciazofamida) 
d Ciazofamida (equivalentes CCIM) + CCIM 
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PRESENTACIÓN – ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS 

 

1. Destino de los residuos de plaguicidas durante el procesamiento y almacenamiento de 
alimentos 

 

2. Necesidad de datos sobre residuos de plaguicidas en alimentos procesados 

• Las estimaciones de la exposición alimentaria se perfeccionan para: 

 productos agrícolas crudos (RAC) que se procesan siempre antes del consumo, p.ej. trigo. 

 productos agrícolas crudos que pueden consumirse directamente como manzanas, o 
después del procesamiento como el jugo de manzana. 

• Los MRL son necesarios para los productos elaborados cuando los niveles de residuos son 
superiores a los MRL de los productos agrícolas crudos. 

Preguntas 
1) Ejemplos de donde ¿se esperan mayores niveles de residuos en el alimento procesado que en 

el crudo? 
2)¿Por qué no un MRL para todos los alimentos procesados? 

3. Procesos alimentarios  

• Preparación de alimentos, p.ej. limpieza y pelado. 

• Cocción. 

• Preparación del jugo. 

• Destilado y vinificación. 

• Enlatado. 

• Molienda y horneado. 

• Producción de aceite. 

• Secado. 

4. Esquema 

• productos que se procesan,  

• definiciones, 

• naturaleza del residuo, 

• efecto sobre el nivel de residuo: el factor de procesamiento 

• almacenamiento de alimentos, 

• ejemplos de procesos alimentarios y factor de procesamiento, 

• evaluación de riesgos previa al registro 

5. Productos que están sujetos al procesamiento de alimentos 

• Siempre: trigo 
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• A veces: naranjas 

• Operaciones domésticas: lavado, limpieza y cocción 

• Fruta entera: porción comestible de plátanos 

• Procesos comerciales 

6. Definición (Manual JMPR) 

A efectos del Codex Alimentarius, el término "producto alimentario primario" significa el producto en 
su estado natural o casi y destinado a ser transformado en alimento para la venta al consumidor o 
como alimento sin procesamiento posterior.  
 
El término "producto agrícola crudo (RAC)" significa lo mismo que "producto alimentario primario". 

7. Definición (Manual JMPR) 

A efectos del Codex Alimentarius, el término "alimento procesado" significa el producto resultante de 
la aplicación de procesos físicos, químicos o biológicos a un "producto alimentario primario" destinado 
a la venta directa al consumidor, para su uso directo como ingrediente en la fabricación de alimentos 
o para su posterior procesamiento.  

8. Definición (Manual JMPR) 

El factor de procesamiento para un determinado residuo de plaguicida, producto básico y proceso 
alimentario es el nivel de residuo en el producto procesado dividido por el nivel de residuo en el 
producto básico original, generalmente un producto agrícola crudo. 

9. Naturaleza del residuo 

Los estudios de hidrólisis con el plaguicida radio marcado en ausencia de matriz de cultivo se usan 
como modelo para la degradación del compuesto durante el procesamiento. 

10. Estudios de hidrolisis  

• El plaguicida marcado 14C está sujeto a condiciones de hidrólisis a temperaturas y valores de 
pH seleccionados para los tiempos adecuados. Los productos de hidrólisis están identificados. 

• Las condiciones se eligen para representar distintos procesos alimentarios. 

 

Temperatura Tiempo, 
min 

pH Procesos representados 

90ºC 20 4 pasteurización 

100ºC 60 5 horneado, destilación, cocción 

120ºC 20 6 esterilización 

Timme y Walz-Tylla, 2004 

11. Hidrolisis del Captan 

 

12. Hidrolisis del Mancozeb  

 CO

N

CO

SCCl3

CO

NH

CO
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13. Factor de procesamiento 

Factor de procesamiento = 
Nivel de residuo [mg/kg] en producto procesado  
Nivel de residuo [mg/kg ] en RAC 

 
Términos alternativos:  
"factor de concentración" cuando aumentan los niveles de residuos, y 
"factor de reducción" (inverso del factor de procesamiento) cuando los niveles de residuos 
disminuyen. 

14. Factor de procesamiento 

• Factor de procesamiento > 1 para algunos procesos  

Ejemplos 

 Compuestos solubles en aceite con extracción de aceite 

 Residuos en salvado 

 Secado de fruta 

15. Almacenamiento de cereales 

Trigo a 30ºC   

 Diclorvos: semivida 2 meses 

 Deltametrina, fenvalerato, permetrina: muy estables durante el almacenamiento. 

16. Difenilamina en manzanas a 2ºC  

• Baja penetración en la manzana durante el almacenamiento 

• Metabolismo a conjugados hidroxi 

• Trasvase de frutas tratadas a frutas no tratadas en la misma cámara frigorífica. 

17.¿El proceso simulado sigue las condiciones del proceso comercial? 

• Examinar el diagrama de flujo del proceso y las condiciones del proceso. 

• Tener en cuenta que los materiales de alimentación del ganado (por ejemplo, piensos y 
pulpas) se producen así como los alimentos procesados.  

• Los residuos en los materiales alimentarios pueden encontrar su ruta en carne, leche y huevos. 

• Ejemplos de diagramas de flujo. 
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18. Procesamiento de uvas 

 

19. Procesamiento de manzanas 

 
Las variaciones en el proceso pueden producir variaciones de los factores de procesamiento. 

20. Procesamiento del maíz 

 

21. Ejemplos de factor de procesamiento  

Plaguicida RAC producto 
procesado 

Factores de procesamiento   mediana o mejor 
estimación 

Pirimicarb tomate jugo 0,50 0,62 0,70 0,86 1,54 0,70 

Pirimicarb tomate puré 0,62 0,64 1,49 2,19 2,33 1,49 

Bifenazato uvas pasas 0,36 3,2 3,2 

Grape bunches

crushing
potassium metabisulphite
yeast
alcoholic fermentation
pressing

wine pomace

malolactic fermentation
potassium metabisulphite
gelatine
clarification
filtration
potassium metabisulphite
metatartaric acid

bottled wine

Grape bunches

crushing - stemming
proteolytic enzymes

depectinisation, 55-60oC, 2 hours
pressing

juice pomace

clarification, 85-88oC, 5 mins
cooling
filtration
bottling

sterilisation, 100oC, 20 mins

bottled juice

Grape bunches

drying, oven 60oC, 3 days
stemming
packaging

packaged raisins

chopping
rice hulls
cellulose paper

pressing

forced air

drying at 63oC

whole fruit

waste peels meats cores

wet pomace

pressed pomace unclarified juice

dry pomace

Apple processing, EP-AP-2017

peeling and trimming

Apple processing, EP-AP-2018

electric hammer mill

cloth stack
press at 2200-3000 psi

forced air drying

at 77-88oC for 2-3 hours

whole fruit

mash

wet pomace juice

dry pomace

screening and aspiration
drying if required

gravity table determination mill
aspiration

pressing

shelled maize

refined oil

crude oil

soapstock

presscake

germ

meal

medium grits

small grits

coarse meal

flour

large grits + germ hull + germ

large grits

Maize dry milling

screening and aspiration
degerminator
flotation separator

screening

shelled maize

gluten + starch
       + hull

    coarse
gluten-starch

germ

crude oil

refined oil

presscake

soapstock

Maize wet milling
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Tiametoxam granos de café Café tostado <0,14 <0,14 <0,17 <0,20 <0,20 
<0,20 <0,25 <0,25 <0,25 <0,33 
<0,33 <0,50 

<0,14 

¿Incertidumbre en la estimación de los factores de procesamiento? ¿Variabilidad en los factores de 
procesamiento? 

22. Ejemplos de factor de procesamiento 

Plaguicida Producto agrícola 
crudo    

Producto 
procesado 

Factor de  
procesamiento 

Carbaril manzana jugo 0,36 

Deltametrina manzana jugo <0,09 

Imidacloprid fruta cítrica jugo 0,28 

Imidacloprid semilla algodón aceite <0,09 

Propargite semilla algodón aceite 0,20 

Propargite uvas pasas 1,6 

 

23. Ejemplos de factor de procesamiento 

Plaguicida Producto agrícola 
crudo 

Producto  

procesado  

Factor de  
procesamiento  

Bifentrin trigo salvado de trigo 3,15 

Bifentrin trigo harina blanca 0,31 

Novaluron ciruela ciruela, seca 3,1 

Tiametoxam semilla algodón harina 0,27 

Tiametoxam semilla algodón aceite <0,02 

Pirimicarb tomate jugo 0,70 

Boscalid canola Aceite refinado 1,29 

24. Estimación del HR-P y STMR-P - hipermetría 

• La cipermetrina tiene un uso registrado para el tratamiento post-cosecha de cereales en 
grano como protector de granos. 

• Trigo  

 STMR: 1,38 mg/kg.  

 HR: 1,5 mg/kg.  

 MRL 2 mg/kg. 

• Factores de procesamiento  

 trigo  harina 0,35 

 trigo  salvado 2,5 

25. Estimación del HR-P y STMR-P – cipermetrina 

 Harina de trigo Salvado de trigo 

Factor de procesamiento  

 
0,35 2,5 

STMR-P 1,38  0,35 = 0,48 1,38  2,5 = 3,45 

HR-P 1,50  0,35 = 0,53 1,50  2,5 = 3,75 
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Salvado de trigo: estimar el nivel máximo de residuos de 5 mg/kg. 

Harina de trigo: el residuo máximo es menor que el MRL del trigo (2 mg/kg). Por tanto, no es necesario 
un MRL separado para la harina de trigo. 

Los valores de HR-P son necesarios porque, aunque la harina y el salvado son productos que se 
almacenan y se mezclan, el tratamiento post-cosecha puede realizarse después del almacenamiento 
y la mezcla. 

26. Estimación del STMR-P - tiametoxam 

• El tiametoxam está registrado para uso foliar en frutas de pepita. 

• Frutas de pepita.  

 STMR: 0,07 mg/kg.  

 HR: 0,15 mg/kg.  

 MRL: 0,3 mg/kg. 

• Factor de procesamiento  

 manzana  jugo de manzana 0,93 

27. Estimación del STMR-P – tiametoxam 

 Jugo de manzana 

Factor de procesamiento  

 
0,93 

STMR-P 0,07  0,93 = 0,065 

Jugo de manzana: STMR-P es menor que MRL de fruta de pepita (0,3 mg/kg). Por tanto, no es 
necesario un MRL separado para el jugo de manzana.  

El HR-P no es necesario para el jugo de manzana porque el jugo es un producto almacenado y 
mezclado con RAC procedentes de varias granjas, siendo allí donde ya habían aplicado el 
tiametoxam. 

28. Evaluación del riesgo para el consumidor   

• Hay procedimientos disponibles para la estimación de STMR-P y HR-P. 

• Hay datos dietéticos disponibles para muchos alimentos procesados. 

• La estimación de la ingesta alimentaria de residuos en alimentos procesados se integra con 
la estimación de la ingesta alimentaria para alimentos no procesados en las hojas de cálculo 
de IEDI e IESTI. 

 

Abreviaciones y acrónimos en este capitulo 

ETU Etilentiourea 

GAP Buena práctica agrícola 

HR Residuo más alto 

HR-P Residuo más alto en un producto procesado calculado multiplicando el HR del producto 
agrícola crudo por el factor de procesamiento correspondiente  

IEDI estimación de la ingesta diaria internacional  

IESTI estimación de la ingesta a corto plazo internacional  
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JMPR Reunión conjunta de la FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas 

LOQ Límite de cuantificación 

RAC producto agrícola crudo 

STMR mediana de los residuos de ensayos supervisados  

STMR-P mediana de los residuos de ensayos supervisados en un producto procesado calculado 
multiplicando el STMR del producto crudo por el factor de procesamiento 
correspondiente.  
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Capítulo 11. Residuos de Plaguicidas en el Ganado. Exposición a 
través del Pienso. Tratamientos animales directos 

 
Estudios de alimentación del ganado 
Carga de residuos en la dieta del ganado 
Integración de los datos de la carga alimentaria con datos de la alimentación del ganado 
Tratamiento externo del ganado con plaguicidas 
Reconciliación de las recomendaciones de MRL por el tratamiento directo y los residuos en los 
piensos 
Presentación - residuos en el ganado 
 
El objetivo de este capítulo es explicar cómo se pueden utilizar los estudios de alimentación del ganado 
(animales de granja) para predecir los niveles de residuos resultantes en la carne, la leche y los huevos 
a partir de los niveles de residuos en los materiales alimentarios. Los residuos pueden surgir también 
del tratamiento directo del ganado contra los ectoparásitos. Los residuos de ambas fuentes deben 
reconciliarse en el proceso de evaluación de residuos.  

Secciones pertinentes del Manual JMPR  

 Estudio de alimentación animal ............................................................................. 3.8.1 

 Tratamiento directo de los animales o locales ....................................................... 3.8.3 

 Valores MRL, STMR y HR para los productos de origen animal .............................. 5.12 
 
En los estudios de alimentación del ganado, el ganado se dosifica diariamente con plaguicidas a niveles 
que puedan encontrarse en su dieta y a niveles superiores durante algunas semanas. La leche o los 
huevos se recolectan a lo largo del período de dosificación y, a su debido tiempo, el ganado dosificado 
se sacrifica para la recolección de la carne y los despojos.  
 
Luego, los productos animales recogidos se analizan en busca de residuos de plaguicidas para 
establecer la relación entre los residuos en la dieta del ganado y los residuos en la carne, la leche o los 
huevos. 

Estudios de alimentación del ganado  

El objetivo de los estudios de alimentación del ganado es encontrar los niveles de residuos que 
probablemente resulten en los tejidos animales, leche y huevos a partir de la dosificación diaria 
repetida del ganado durante unas semanas. Los niveles de alimentación equivalentes deberían estar 
cerca de la carga esperada del nivel de residuos de los productos alimentarios. 
 
La leche de las vacas lecheras lactantes y los huevos de las aves de corral se recogen a diario. Es 
importante que los estudios continúen al menos hasta que se alcance un nivel estable de residuos en 
la leche y los huevos.  
 
Los plaguicidas liposolubles pueden no distribuirse en concentraciones iguales en los diversos 
depósitos de grasa en una vaca. Los depósitos de grasa deben muestrearse y analizarse por separado 
(no como compuesto) para compuestos solubles en grasa. Se establecerán MRL para tener en cuenta 
el residuo más alto que pueda presentarse en una muestra de grasa.  
Para un residuo persistente, es también muy útil determinar el ritmo de agotamiento cuando cesa la 
dosificación. Esta es la fase de depuración, en la que se mantienen ganados o aves adicionales 
generalmente con la dosis máxima durante periodos de 1-3 días hasta 1-2 semanas después de la dosis 
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final. Sucesivamente se monitorearán los residuos en la leche o en los huevos y se recogerán los tejidos 
del ganado o aves sacrificados a intervalos, después de administrar la dosis final, para el análisis.  

Lista de verificación del estudio de alimentación de vacas lecheras lactantes 

Material de estudio 

 Compuesto y pureza 

 dosis – ? mg/kg pc/día, equivalente a? ppm en peso seco de alimento 

 método: capsula o mezclado en la ración 

 régimen de dosificación,? veces por día, número de días consecutivos 
Animales 

 raza 

 número de animales en cada grupo de dosificación 

 número de grupos, típicamente 3 grupos de dosificación y un grupo de control 

 pesos corpóreos, ? kg 

 consumo de pienso, ? kg pienso peso en seco por día 

 producción de leche, ? litros o kg por día 
Procedimientos 

 naturaleza de la ración de pienso 

 recolección de leche, ? veces por día 

 composición de la leche 

 intervalo entre la dosis final y el sacrificio para la recogida de los tejidos 

 lista de los tejidos recogidos, considerando los diferentes tipos de grasa y músculo 

 los tipos de grasa se mantienen separados o compuestos para el análisis 

 separar la crema de la leche para un análisis por separado. 

Lista de verificación del estudio de alimentación de gallinas ponedoras 

En principio, la lista de verificación es igual a la de las vacas lecheras lactantes, con producción de 
huevos en lugar de producción de leche. 

Ejemplo – gallinas ponedoras dosificadas con metaflumizona (JMPR 2009). 

 Se dosificaron grupos de gallinas ponedoras Leghorn 
blancas mediante cápsula de gelatina con metaflumizona al 
equivalente de 0,1 ppm, 0,3 ppm y 0,9 ppm en pienso peso 
en seco durante 55 días. Los huevos fueron recolectados dos 
veces al día. Las aves fueron sacrificadas dentro de las 24 
horas de la dosis final para la recolección del tejido. Algunas 
aves del grupo de la dosis más elevada se mantuvieron en 
una fase de depuración durante 3, 7, 10, 14, 17 y 27 días después de la dosis final. 
 
La metaflumizona es un residuo soluble en grasa. 
 
Tabla 2. Residuos en los tejidos de aves sacrificadas dentro de las 24 horas de la dosis final 

Tejido Metaflumizona, mg/kg 

 0,1 ppm en la dieta 0,3 ppm en la dieta 0,9 ppm en la dieta 

Músculo <0,02 (3), 0,021 0,021, 0,024, 0,026, 0,031 0,040, 0,046, 0,051, 0,057 

Hígado 0,029, 0,030, 0,032, 0,033 0,081, 0,089, 0,096, 0,114 0,161, 0,217, 0,264, 0,298 

Grasa  0,297, 0,303, 0,327, 0,338 0,921, 1,045, 1,051, 1,245 2,649, 2,737, 3,396, 3,493 

 

O

NH
N

NH

OCF3

CN

CF3

N

CN

CF3

NH

HN
OCF3

O

Metaflumizone
Z-isomer E-isomer



Evaluacion de residuos de plaguicidas 11. RESIDUOS EN EL GANADO 
 

193 

Los factores de transferencia pueden calcularse para los residuos de metaflumizona en los tejidos. 
 

Factor de transferencia  

 
Un factor de transferencia razonablemente constante entre los distintos niveles alimentarios sugiere 
que los residuos sean proporcionales al nivel alimentario y aumenta la confianza en la interpolación 
dentro de los niveles alimentarios y también en extrapolación hasta cero como hasta ligeramente por 
encima del valor más alto.  
 
Para el hígado y la grasa, la variabilidad de los factores de transferencia calculada entre los niveles 
alimentarios es del mismo orden que la variabilidad dentro del nivel alimentario. Para el músculo, 
donde los residuos son bajos (cerca de LOQ), la proporcionalidad o no proporcionalidad no es tan 
clara. 
 
Tabla 3. Factores de transferencia para metaflumizona en gallinas ponedoras 

Carga 
alimentaria 

Músculo Hígado Grasa 

 
Residuo, 

mg/kg 
Factor de 
transfer.  

Residuo, 
mg/kg 

Factor de 
transfer. 

Residuo, 
mg/kg 

Factor de 
transfer. 

0,1 ppm <0,02  0.029 0.29 0.297 2.97 
0,1 ppm <0,02  0.030 0.30 0.303 3.03 
0,1 ppm <0,02  0.032 0.32 0.327 3.27 
0,1 ppm 0,02 0.21  (omit) 0.033 0.33 0.338 3.38 

0,3 ppm 0,02 0.070 0.081 0.27 0.921 3.07 
0,3 ppm 0,02 0.080 0.089 0.30 1.045 3.48 
0,3 ppm 0,02 0.087 0.096 0.32 1.051 3.50 
0,3 ppm 0,031 0.103 0.114 0.38 1.245 4.15 

0,9 ppm 0,040 0.044 0.161 0.18 2.649 2.94 
0,9 ppm 0,046 0.051 0.217 0.24 2.737 3.04 
0,9 ppm 0,051 0.057 0.264 0.29 3.396 3.77 
0,9 ppm 0,057 0.063 0.298 0.33 3.493 3.88 

Mediana  0.069  0.296  3.37 

 

   
Figura 4. Gráficos de residuos de metaflumizona en los tejidos en función de los niveles alimentarios. 
Se aprecia una proporcionalidad para hígado y grasa. 

 
En la Figura 5 se muestra un gráfico de las concentraciones de residuos en los huevos en función del 
día de estudio. Los residuos en los huevos han alcanzado aparentemente un nivel estable después de 
aproximadamente 21 días, con excepción de niveles alimentarios muy altos donde grandes 
variaciones hacen que la situación poco clara. 
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Figura 5. Residuos de metaflumizona en huevos en función del día del estudio para tres niveles 
de alimentación. Los niveles de residuos disminuyeron a partir del día 55 en adelante en la 
fase de depuración para el grupo de nivel alimentario más alto. 

Ejemplo - vacas lecheras lactantes dosificadas con alfa-cipermetrina (JMPR 2008). 

 Grupos de 3 vacas lecheras Holstein lactantes fueron 
dosificadas una vez al día con una cápsula de gelatina 
con alfa-cipermetrina a 4 ppm (1 ×), 12 ppm (3 ×) y 40 
ppm (10 ×) en dieta de peso seco durante 28 días 
consecutivos. La leche fue recolectada en 14 ocasiones 
para su análisis. El día 29 dentro de las 24 horas después de la dosis final, los animales se sacrificaron 
para la recolección del tejido: hígado, riñón, grasa omental y músculo. 
 
La alfa-cipermetrina es un residuo soluble en grasa. 
 

Tejido Alfa-cipermetrina, mg/kg 

 4 ppm en la dieta 12 ppm en la dieta 40 ppm en la dieta 

Riñón <0,05 (3) <0,05 (3) <0,05 (3) 

Hígado <0,05 (3) <0,05 (3) <0,05 (3) 

Musculo <0,05 (3) <0,05 (3) <0,05 (3) 

Grasa, omental <0,05, 0,058, 0,064 0,16, 0,14, 0,18 0,89, 0,42, 1,01 

 
Los residuos estuvieron por debajo de LOQ (0,05 mg/kg) en riñón, hígado y músculo incluso en la dosis 

máxima, equivalente a 40 ppm en dieta de peso seco. Se observaron niveles mensurables de residuos a 
todas las dosis en la grasa omental. 

 
Los factores de transferencia se pueden calcular para los residuos de alfa-cipermetrina en la grasa. 
 

Factor de transferencia  
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Alfa-cipermetrina en alimento Residuo en grasa, mg/kg Factor de Transferencia 

4 ppm 0,058 0,015 
4 ppm 0,064 0,016 

12 ppm 0,16 0,013 
12 ppm 0,14 0,012 
12 ppm 0,18 0,015 
40 ppm 0,89 0,022 
40 ppm 0,42 0,011 
40 ppm 1,01 0,025 

 
Los factores de transferencia son constantes en todo el rango de dosificación, tolerando la variación 
típica observada entre los animales de un mismo grupo de dosificación. Los resultados sugieren una 
relación proporcional entre los residuos de alfa-cipermetrina en la grasa animal y en la dieta animal 
en el ámbito del ensayo. Esa proporcionalidad se pudo razonablemente asumir hasta la dosis cero y 
hasta ligeramente por encima de las 40 ppm. 

Carga alimentaria de residuos en la dieta del ganado 

La ganadería está expuesta a residuos de plaguicidas a través de su dieta.  
 
En la Clasificación de productos básicos del Codex, los piensos primarios se dividen en tres grupos 

principales. 
AL. Alimentos leguminosos para animales, como forraje de alfalfa, heno de guisante y forraje de maní. 
AS AF. Paja, pasto y forraje de granos de cereal, p.ej. paja de cebada y pasto y forraje de maíz. 
AM AV. Pastos mezclados y cultivos forrajeros, p.ej. pastos de remolacha, hojas o cimas de nabo, 

pastos de caña de azúcar y cáscaras de almendra. 
 
El procesamiento de alimentos produce subproductos que también se usan ampliamente como 

piensos para animales.  
CM. Productos de cereales molidos, como el salvado de trigo. 
AB. Subproductos del procesamiento de frutas y verduras, como pulpa de manzana y de remolacha 

azucarera. 
SM. Diversos productos alimentarios secundarios de origen vegetal, como harina de semillas de 

algodón. 
 
Algunos alimentos humanos que también se usan como piensos para animales. 
GC. Granos de cereales, p.ej. trigo y maíz. 
VR. Vegetales de raíz, p.ej. descartes de patatas. 
VB. Vegetales brasicáceas, p.ej. el repollo. 
 

Después de haber evaluado los ensayos de residuos supervisados y los estudios de 
procesamiento de alimentos para un plaguicida, se prepara una tabla de los STMR, de residuos más 
altos y de los MRL. Los productos que se utilizan como piensos para el ganado se seleccionan para los 
cálculos de la carga alimentaria. 

Los cálculos derivados de los residuos más altos, del STMR (algunos productos a granel) y del 
STMR-P proporcionan los niveles de alimentación adecuados para estimar los MRL, mientras que los 
cálculos derivados solamente de los valores STMR y STMR-P para la alimentación son adecuados para 
estimar los valores STMR para productos animales. 
 

El cálculo de la carga alimentaria en el ganado se basa en las dietas enumeradas en el Cuadro 
de alimentación de la OCDE 2009 (Apéndice IX del Manual de la FAO). El cálculo puede realizarse 
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convenientemente con una macro de Excel (Apéndice XIV.10 del Manual de la FAO) disponible en el 
sitio web de la FAO:  
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmpr/jmpr-docs/en/ 
 
Para el cálculo, los residuos se expresan en peso seco. 
 
El procedimiento de cálculo manual se describe a continuación. 

Elija los productos alimentarios que producirán los residuos mas altos en la carga alimentaria de los 
animales, teniendo en cuenta los límites en la dieta para cada producto y para los grupos de 
productos. La dieta total final no debe exceder el 100%.  

 
Los límites dentro de los grupos de productos se ilustran mejor con un ejemplo. El porcentaje máximo 
de la dieta para cada producto alimentario debe incluir los porcentajes ya asignados a otros alimentos 
del mismo grupo. 

Ejemplo – cipermetrina en cereales de grano, cálculo de la carga alimentaria 

 
Ganado vacuno                 

Producto Grupo  Residuo Base %mater Residuo ps Contenido de la dieta (%) Contribución residual (ppm) 

  de prod mg/kg      seca mg/kg US-CAN EU AU JP US-CAN EU AU JP 

Grano de cebada GC 0,04 STMR 88 0,040 50 70 80 70 0,02 0,03 0,03 0,03 

grano maíz d campo GC 0,01 STMR 88 0,011 80 80 80 75 0,01 0,01 0,01 0,01 

Avena  GC 0,02 STMR 89 0,022  40 80 55  0,01 0,02 0,01 

Arroz  GC 0,57 STMR 88 0,648 20  40   0,13  0,26   

Grano de trigo GC 0,01 STMR 89 0,011 20 40 80 25 0,00 0,01 0,01 0,00 

 
Ordenar el grupo en orden descendente de residuo expresado en peso seco y luego asignar el 

porcentaje del contenido de dieta en ese orden de prioridad. 
 

Ganado vacuno                 

Producto Grupo  Residuo Base %mate Residuo ps Contenido de la dieta (%) Contribución residual (ppm) 

  de prod. mg/kg   seca mg/kg US-CAN EU AU JP US-CAN EU AU JP 

Arroz GC 0,57 STMR 88 0,648 20  40   0,13  0,26   

Grano de cebada GC 0,04 STMR 88 0,040 50 70 80 70 0,02 0,03 0,03 0,03 

Avena  GC 0,02 STMR 89 0,022  40 80 55  0,01 0,02 0,01 

Grano maíz d campo GC 0,01 STMR 88 0,011 80 80 80 75 0,01 0,01 0,01 0,01 

Grano de trigo GC 0,01 STMR 89 0,011 20 40 80 25 0,00 0,01 0,01 0,00 

 
Dieta animal en USA-Canadá. Al arroz se asigna el 20%. A la cebada el 50%, pero el 20% del mismo 

grupo ya está asignado (al arroz), por lo que 50-20% = 30% solamente se asigna a la cebada. Al 
maíz se asigna el 80%, pero el 50% del grupo ya está asignado, así que se asigna al maíz solo el 
30%. Al trigo se asigna el 20%, que es menos del 80% ya asignado a otros productos del mismo 
grupo, por lo que el trigo no puede participar. 

 
Dieta animal en UE. Al grano de cebada se asigna al 70%. La avena y el grano de trigo no están 

asignados más del 70%, por lo que se eliminan. Al maíz  está asignado un 80%, pero el 70% del 
grupo ya está asignado, por lo que se asigna al maíz solo el 10%.  

 
Dieta animal en Australia. Al grano de arroz se asigna el 40%. El grano de cebada está permitido al 

80%, pero como el 40% del grupo ya está asignado, solo el 40% se puede asignar al grano de 
cebada. A la avena, el maíz y el trigo no se asigna más del 80% ya asignado para el grupo, por lo 
que se eliminan. 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmpr/jmpr-docs/en/
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Dieta animal en Japón. Al grano de cebada se asigna el 70%. Ni a la avena ni al grano de trigo se 

permite un valor de más del 70%, por lo que se eliminan. Al maíz de campo está permitido un 
75%, pero el 70% ya está asignado al grupo, por lo que el 5% se asigna al maíz de campo. 

 
La tabla ahora se convierte en: 

Ganado vacuno                 

Producto Grupo  Residuo Base %mate Residuo ps Contenido de la dieta (%) Contribución residual (ppm) 

  de prod. mg/kg   seca mg/kg US-CAN EU AU JP US-CAN EU AU JP 

Arroz  GC 0,57 STMR 88 0,648 20  40   0,13  0,26   

Grano de cebada GC 0,04 STMR 88 0,040 30 70 40 70 0,01 0,03 0,02 0,03 

Avenas  GC 0,02 STMR 89 0,022         

Grano maíz d campo GC 0,01 STMR 88 0011 30 10  5 0,00 0,00  0,00 

Grano de trigo GC 0,01 STMR 89 0,011         

 
Una vez que se completan las asignaciones de todo el grupo, todos los elementos alimentarios se 

ordenan en orden descendente de residuos expresados en peso seco, y las asignaciones finales 
se realizan en ese orden de prioridad hasta alcanzar el 100% de la dieta total. 

Integración de los datos de la carga alimentaria con los datos de alimentación del 
ganado 

 

 
 
El siguiente paso es aplicar la carga alimentaria del ganado a los resultados de los estudios de 
alimentación para predecir los posibles residuos en la carne, la leche y los huevos. 
 
La JMPR ha decidido cuándo utilizar los residuos medianos o los residuos más altos y cuándo utilizar 
valores medianos o altos de los estudios de alimentación animal. Las muchas posibilidades se explican 
en el Manual JMPR. 
 
El siguiente ejemplo muestra cómo se aplicaron las cargas alimentarias seleccionadas para el ganado 
en un estudio alimentario del alfa-cipermetrina para estimar los valores STMR y los residuos más altos 
para los residuos en la grasa de la cipermetrina. 
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Se sigue un proceso similar para los otros productos animales. 

Ejemplo - carga alimentaria máxima y mediana estimada en el ganado, cipermetrina  

Los resultados de todos los cálculos de la carga alimentaria están resumidos para decidir cuáles usar 
para obtener las estimaciones del MRL y STMR. (Nota: en 2008, cuando se evaluó la cipermetrina, las 
tablas de alimentación del ganado no incluían los datos del Japón) 

  Carga  carga alimentaria para el ganado, cipermetrina, ppm o dieta material seca 

  USA-Canadá Europa Australia 

Max. Ganado vacuno 20,7 24,4 31,4  a 

 Vacas lecheras 13,8 17,1 21,6  c 

 Aves de engorde 0,16 0,05 0,35 

 Aves ponedoras 0,16 2,2  e 0,35 

     

Media Ganado vacuno 7,9 8,3 11,3  b 

 Vacas lecheras 5,3 7,6 8,3  d 

 Aves de engorde 0,16 0,05 0,35 

 Aves ponedoras 0,16 0,66  f 0,35 
a Carga alimentaria máxima de carne de res o de ganado lechero más alta adecuada para las estimaciones 

del MRL en la carne de mamíferos. 
b Carga alimentaria mediana máxima de la carne de ganado vacuno o lechero adecuada para las 

estimaciones del STMR en la carne de mamíferos. 
c Carga alimentaria máxima de ganado lechero adecuada para las estimaciones del MRL en la leche. 
d Carga alimentaria mediana máxima del ganado lechero adecuada para las estimaciones del STMR en la 

leche. 
e Carga alimentaria máxima de aves de corral más alta adecuada para las estimaciones del MRL en carne 

y huevos de aves de corral. 
f Carga alimentaria mediana máxima de aves de corral adecuada para las estimaciones del STMR en carne 

y huevos de aves de corral. 

 
Las cargas alimentarias seleccionadas se aplican después a los resultados de los estudios de 
alimentación del ganado para determinar los residuos en los productos del ganado. 
 
Para los tejidos del ganado, la carga máxima para el ganado vacuno o lechero se aplica al más alto 
residuo animal individual en los estudios alimentarios para estimar los residuos más altos en los 
tejidos. 
 
La carga alimentaria media se aplica a los residuos medios (del grupo de estudio animal) en los 
estudios alimentarios para estimar los valores STMR  de los residuos en los tejidos. 
 
En el ejemplo de la cipermetrina, las cargas alimentarias de 31,4 ppm y 11,3 ppm se utilizan para las 
estimaciones del HR y STMR respectivamente (Figura 6). 
 
Los 31,4 ppm produjeron el residuo más alto de 0,76 mg/kg en la grasa. 
 
Los 11,3 ppm produjeron un valor STMR de 0,15 mg/kg para la grasa. 
 
Se siguen procedimientos similares para otros tejidos y leche y para los residuos en aves de corral. 
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Figura 6. Residuos de alfa-cipermetrina en grasa de vaca como una función del nivel alimentario 
resultante de un estudio alimentario de vacas lecheras. Los estudios de las cipermetrinas fueron 
generalmente considerados de apoyo mutuo y podrían considerarse juntos. 

Tratamiento externo del ganado con plaguicidas 

Los plaguicidas se usan directamente sobre el ganado para el control de piojos, moscas, garrapatas y 
otras plagas. 

 
El tratamiento puede producir residuos en la carne, la leche o los huevos. Sin embargo, el control de 
la situación y el calendario de aplicación recae bajo el control del ganadero, en la medida de lo posible 
en los residuos en los materiales alimentarios para animales. 
 
Los métodos de uso permitidos, las dosis y el calendario se deben describir claramente en la etiqueta 
registrada. 
 
Al igual que con los ensayos supervisados en cultivos, los ensayos supervisados con usos plaguicidas 
en el ganado deberían centrarse en las dosis, los métodos y el calendario en las instrucciones de la 
etiqueta que probablemente producirán los residuos más altos. Esto se debe a que los datos se usarán 
para la estimación de los niveles máximos de residuos. 
 
Los ectoparasiticidas son necesarios en la cría de ovejas especialmente para el control de piojos y la 

mosca azul. 
 
Son posibles varios patrones de uso: 

 Ciclo de producción de ovejas 
o recién esquiladas 
o lana corta  
o lana larga 

 Método de aplicación   
o inmersión 

Alpha-cypermethrin feeding, dairy cows. JMPR 2008.
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o pulverizado o inmersión-ducha 
o por chorro 
o vertido 

 Situaciones especificas  
o apósito para picaduras de moscas 
o vendas para heridas 

 
Cuando las instrucciones de uso combinan ovinos en diferentes etapas del ciclo de producción con los 

distintos métodos de aplicación, el número de posibilidades contempladas por los ensayos 
supervisados es impracticable. Las condiciones de los ensayos supervisados deben seleccionarse 
cuidadosamente basándose en la experiencia para obtener los residuos máximos más 
probables.  

Ejemplo -  usos de spinosad en ovejas y ganado (JMPR 2001, 2004). 

Los datos de ensayos supervisados estaban disponibles en Australia para 
los usos de spinosad en ovejas por inmersión total, por aplicación a chorro 
y mediante la aplicación de una formulación en aerosol para heridas de 
picaduras de moscas.  
 
El tratamiento de las picaduras de moscas produjo mayores residuos en 

los tejidos que los otros tratamientos. 
 
Niveles máximos de residuos resultantes  
MM 0822 Carne de oveja       0,3 (grasa) 
MO 0822 despojos comestibles de ovejas   0,1 mg/kg 
 
Se dispuso de ensayos supervisados de USA para la aplicación directa de spinosad al ganado 

mediante pulverización o vertido por encima. 
 
Niveles máximos de residuos resultantes 
MM 0812 Carne de ganado  3 (grasa) 
MO 1280 Riñón de ganado 1 mg/kg 
MO 1281 Hígado de ganado 2 mg/kg 
 
Una carga alimentaria para el ganado bovino por spinosad y un estudio de alimentación de vacas 

lecheras dio como resultado las siguientes recomendaciones para el nivel máximo de residuos 
MM 0095 Carne (mamífero) 2 (grasa) 
MO 0105 Despojos comestibles (mamíferos) 0,5 mg/kg 

Reconciliación de las recomendaciones del MRL por el tratamiento directo y los 
residuos en los piensos 

Deben tenerse en cuenta tres puntos en la reconciliación para alcanzar las adecuadas 
recomendaciones del MRL. 
 
1) Las recomendaciones del MRL deben ser lo suficientemente altas para abarcar los residuos 

derivados de los diversos usos legítimos. 
 
2) Los residuos derivados de un registro de uso directo solo deberían aparecer en las especies 

enumeradas en la etiqueta del producto, p.ej. un uso registrado en ovejas no puede producir 
residuos válidos para el ganado. Los MRL basados en usos directos deben ser MRL para los 
productos a usar en las especies enumeradas en el registro. 
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3) Los residuos en piensos pueden producir residuos en cualquier especie que los consuma, por lo que 

los MRL para productos animales basados en residuos en piensos deberían estar relacionados con 
grupos más amplios de productos para mamíferos y aves de corral. 

 
En el ejemplo del spinosad, los residuos en productos de origen ovina derivados del uso directo son 
inferiores a los residuos en productos de origen mamífero derivados del consumo de piensos, por lo 
que no es necesario recomendar MRL de productos ovinos separados de los MRL de productos de 
mamíferos en general. 
 
Sin embargo, los residuos en los productos de ganadería son mayores por el tratamiento directo del 
animal que por el consumo de piensos, por lo que es necesario recomendar  MRL separadas para el 
ganado. 
 
Esto significa que las recomendaciones del MRL en productos de mamíferos deben excluir los 
productos del ganado e incluir la descripción "excepto ganado”. 
 
Después del proceso de reconciliación, las recomendaciones del MRL se convierten en: 
 
MM 0812 Carne de ganado         3 (grasa)mg/kg 
MO 1280 Riñón de ganado      1 mg/kg 
MO 1281 Hígado de ganado      2 mg/kg 
MM 0095 Carne (mamífero) [excepto ganado]      2 (grasa)mg/kg 
MO 0105 Despojos comestibles (mamíferos) [excepto ganado]      0,5 mg/kg 
 
La estimación de los STMR y HR siguen el mismo procedimiento. 
 
Se sigue un enfoque similar cuando el JECFA recomienda MRL para usos veterinarios de compuestos 
que se utilizan como plaguicidas. Es necesaria una reconciliación para que el Codex tenga MRL 
coherentes para los productos objeto de comercio, ya sea que los MRL se basen en usos veterinarios 
o plaguicidas o en ambos. 
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PRESENTACIÓN – RESIDUOS EN EL GANADO 

1. Residuos en el ganado. 

2. Fuentes de residuos en el ganado 

Los residuos de plaguicidas pueden encontrarse en la carne, la leche y los huevos como resultado de 
residuos en los materiales alimentarios.  
 
Los residuos también pueden surgir del tratamiento directo del ganado para los ectoparásitos.  
Los residuos de ambas fuentes deben reconciliarse en el proceso de evaluación de residuos. 

3. Alimentos primarios para animales 

Piensos Leguminosos – Código Codex AL 

 forraje de alfalfa 

 heno de guisantes 

 forraje de maní 
Paja, pasto y forraje de granos de cereales - Código Codex AS y AF 

 paja y pasto de cebada 

 forraje de maíz 
pastos y forrajes mezclados de cultivos varios - Código Codex AM y AV 

 pasto de remolacha  

 hojas o cimas de nabo 
 

4. Base del peso seco 

Los MRL para los piensos deben establecerse y expresarse sobre una base de "peso seco". 
Una base de "peso seco" implica que el producto se analiza para los residuos de plaguicidas en cuanto 
se recibido, donde se determina el contenido de humedad, preferiblemente mediante un método 
estándar para su uso en el producto pertinente, y entonces el contenido del residuo se calcula como 
si fuera totalmente contenido en la materia seca. 

5. Productos procesados utilizados para piensos 

Productos de cereales molidos - Código Codex CM 

– salvado de trigo 

– cáscaras de arroz 

Subproductos del procesamiento de frutas y hortalizas – Código Codex AB 

– pulpa de manzana 

– pulpa de remolacha azucarera. 

Productos alimenticios secundarios varios de origen vegetal  – Código Codex SM 

– harina de semilla de algodón 

– cáscaras de soja. 

 

6.     Productos alimenticios utilizados como piensos 

Hortalizas de raíz – Código Codex VR 

 cáscaras de patata 
Leguminosas - Código Codex VD 

 frijoles secos 
Granos de cereal - Código Codex GC 

 maíz 
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7. El proceso de evaluación  

 
 

8. El proceso de evaluación 1 

Paso 1. Metabolismo del ganado: determinar la composición del residuo en los tejidos del ganado, 
leche y huevos. 

Paso 2. Determinar los niveles de residuos que se producen en los materiales de alimentación 
animal como resultado del uso de plaguicidas según el (GAP) y como subproductos del 
procesamiento de alimentos.  

Paso 3. Calcular la carga alimentaria del ganado a partir de los niveles de residuos en los piensos y 
las dietas para el ganado. 

9. El proceso de evaluación 2 

Paso 4. Estudios de alimentación del ganado: determinar los niveles de residuos en los tejidos del 
ganado y en la leche en función de los niveles de residuos en la dieta animal. 

Paso 5. Integrar la carga alimentaria y los resultados de los estudios alimentarios del ganado para 
estimar los niveles de residuos en los productos animales. 

Paso 6. Estimar los MRL, STMR y HR para los productos animales. 

10. Tratamiento directo de animales 

Examinar los ensayos supervisados dónde se utilizó el plaguicida en el ganado de conformidad con la 
etiqueta registrada. 
 
Estimar los valores STMR, HR y MRL de los productos animales que se relacionen con el uso registrado. 

11. Reconciliación 

Reconciliar las estimaciones de las dos fuentes de residuos. 
 
Las estimaciones finales de los MRL y de la ingesta deben basarse en la fuente de los mayores residuos. 
 
Considerar que el uso directo a menudo se relaciona con una sola especie, mientras que los residuos 
de los piensos pueden producir residuos en grupos más amplios, en ganado mamífero y aves de corral. 

12. Ejemplo elaborado 

Seleccionar spinosad 

  

6) MRLs and STMRs in
animal commodities

1) Livestock metab.

4) Livestock feeding
 studies.

2) Residues in feed.
.

3) Dietary burden
calculations.

5) Integrate dietary 
burden and feeding
studies
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13. Paso 1. Metabolismo del ganado 

El metabolismo sugiere una definición de residuo y proporciona datos sobre la solubilidad en grasa. 
 
Spinosad. 
Definición de residuo: suma de spinosyn A y spinosyn D (aplicación e ingesta alimentaria). 
El residuo es soluble en grasa. 

14. Paso 2. Ensayos supervisados y procesamiento de alimentos 

Resultados de ensayos supervisados  
 
Producto Grupo STMR  mg/kg Residuo más alto  

mg/kg 

Forraje de maíz AF AS 0,70 ps nota19 3,1 ps 
Pasto de maíz AF AS 0,46 ps 2,1 ps 
Paja de trigo y forraje seco AF AS 0,215 ps 0,83 ps 
Cereales en grano (Po) nota20 GC 0,70 0,95 nota21 
Cáscaras de almendra AM 0,56 1,1 

 

15. Paso 2. Ensayos supervisados y procesamiento de alimentos 

Productos procesados 

Producto Grupo STMR-P 

Pulpa húmeda de manzana AB 0,064 

Pulpa de cítricos AB 0,12 

Cáscaras de semilla de algodón SM 0,002 

Harina de semilla de algodón SM 0,0017 

16. Paso 2. Ensayos supervisados y procesamiento de alimentos 

Convertir las descripciones nacionales en descripciones de Documentos de la OCDE. Ejemplos 
Remolacha forrajera = Remolacha, forraje de mangel 
Forraje de maní= Heno de maní 
Harina de semilla de colza= Harina de canola 

                                                           
19 ps = peso seco 
20 El cálculo requiere la entrada de datos para los productos individuales. 
21 Después del almacenamiento y mezcla puede producirse un tratamiento post-cosecha, por lo que 
se necesita el residuo más alto. 
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Maíz = Grano de maíz de campo 
Forraje de maíz= Rastrojo de maíz de campo 

17. Paso 3. Carga alimentaria para el ganado 

Información requerida 

 niveles de residuos en los materiales alimentarios 

 dietas para el ganado (Tabla alimentaria de la OECD 2009 (disponible en el sito web de FAO 
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/pm/jmpr/jmpr-docs/en/)). 

 Hoja de cálculo automatizada para la carga alimentaria  

18. Cálculo de la carga alimentaria 

Datos a introducir 

Grupo de 
productos 

Producto 
Residuo más 
alto 

STMR o 
STMR-P 

Base para 
máx. 

%materia 
seca 

AM/AV Cáscaras de almendra  0,56 STMR 90 

AB 
Pulpa de manzana, 
seca 

 0,064 STMR 40 

GC Cebada (Po) 0,95 0,70 HR 88 

AB Pulpa de cítricos, seca  0,12 STMR 91 

AM/AV 
Subproductos de 
pepitas de algodón 

 0,002 HR 90 

SM Harina de algodón  0,0017 STMR 89 

GC Maíz (Po) 0,95 0,70 HR 88 

AF/AS Forraje de maíz 2,1 0,46 HR 100 

AF/AS Pasto de maíz 3,1 0,70 HR 100 

CM/CF 
Subproductos molidos 
de maíz 

 0,13 STMR 85 

GC Mijo (Po) 0,95 0,70 HR 88 

GC Avena (Po) 0,95 0,70 HR 89 

GC Arroz (Po) 0,95 0,70 HR 88 

CM/CF Cascaras de arroz  2,0 STMR 90 

GC Centeno (Po) 0,95 0,70 HR 88 

GC Sorgo (Po) 0,95 0,70 HR 86 

GC Triticale (Po) 0,95 0,70 HR 89 

GC Trigo (Po) 0,95 0,70 HR 89 

CM/CF 
Subproductos molidos 
de trigo 

 1,4 STMR 88 

AF/AS 
Paja de trigo y pasto, 
secos 

0,83 0,215 HR 88 

 
Notas:  
1) Los cereales con residuos de usos post-cosecha (Po) necesitan que se introduzcan los datos del 

residuo y STMR más alto. En la columna "Base", el "STMR" se reemplaza por el "HR". 
2) Cuando los residuos ya están expresados en peso seco, se debe introducir 100 en la columna "% 

de materia seca". 
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19. Cálculo de la carga alimentaria

GANADO VACUNO MAX 

Producto CC 
Residuo 
(mg/kg) Base 

DM 
(%) 

Residuo 
ps 

(mg/kg) Contenido Dieta (%) 
Contribución del Residuo 

(ppm) 

US- 
CAN EU AU JP 

US- 
CAN EU AU JP 

Forraje de 
maíz AF/AS 3,1 HR 100 3,10 15 80 80 0,47 2,48 2,48 

Cáscaras de 
arroz CM/CF 2 STMR 90 2,22 5 0,11 

Trigo molido  
subproducto CM/CF 1,4 STMR 88 1,59 40 20 15 55 0,64 0,32 0,24 0,87 

Grano de 
sorgo GC 0,95 HR 86 1,10 40 35 0,44 0,39 

Grano de 

cebada GC 0,95 HR 88 1,08 5 10 0,05 0,11 

Total 100 100 100 100 1,60 2,80 2,83 1,37 

Sección de la hoja de cálculo.  
La carga alimentaria más alta máxima para el ganado vacuno es 2,83 ppm en la dieta de materia 
seca, basándose en la dieta animal estándar australiana. 

20. Cálculo de la carga alimentaria

USA-Can UE Australia Japón 

Max Ganado de carne 1,60 2,80 2,83 1,37 

Ganado de leche 

Ave de  engorde 

Ave ponedora 

Mediana Ganado de carne 1,12 1,04 1,16 1,24 
Ganado de leche 

Ave de  engorde 

Ave ponedora 

Tabla resumen.  
La carga alimentaria más alta máxima para el ganado vacuno es de 2,83 ppm en la dieta de materia 
seca, basándose en la dieta animal estándar australiana. 
La carga alimentaria media para el ganado vacuno es de 1,24 ppm, basándose en la dieta estándar 
japonesa para animales. 

21. Paso 4. Estudios de alimentación del ganado

Las vacas lecheras (grupos de 3) se dosificaron diariamente por vía oral con spinosad a 1,3 y 10 ppm 
en dieta peso seco durante 28 días. 
Los residuos se midieron regularmente en la leche. 
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Después del sacrificio el día 28, los residuos se midieron en músculo, riñón, hígado y grasa. 

22. Paso 4. Estudios de alimentación del ganado 

Dosis, ppm Tejido Residuos  
(3 animales) 

Media Más alto 

1 grasa 0,62 0,66 0,66 0,65 0,66 

3 grasa 0,81  0,78  1,7 1,1 1,7 

10 grasa 6,1  3,6  7,5 5,7 7,5 

 
Datos similares están disponibles para los otros tejidos: hígado, riñón y músculo. 
 

23. Residuos en grasa – relación a la dosis 

 

24. Paso 5. Integrar la carga alimentaria y los resultados de los estudios de la alimentación del 
ganado 

Residuos probablemente mas altos 

 Combinar la carga alimentaria máxima con los residuos animales individuales más altos 
en los estudios alimentarios. 

Valores STMR  

 Combinar la carga alimentaria mediana con los residuos animales medianos en los 
estudios alimentarios. 

Spinosad, dairy cow feeding, 28 days
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25. Residuo en el tejido resultante de la carga alimentaria máxima 

 

26. Residuos en el tejido resultante de la carga alimentaria mediana 

 

27. Residuos en tejidos 

Se siguen procesos similares para cada uno de los tejidos: 

 Musculo 

 Hígado 

 Riñón 

 Grasa 

Spinosad, dairy cow feeding, 28 days
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Residue in fat, 

mg/kg

Mean of feeding group

Highest of feeding group

Max beef cattle 

dietary burden, 

2.83 ppm

Residue in fat = 1.61 

mg/kg, arising from the 
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MRL of 2 mg/kg 
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Spinosad, dairy cow feeding, 28 days

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Dose, ppm dry weight in feed

Residue in fat, 

mg/kg

Mean of feeding group

Highest of feeding group
Mean beef cattle 

dietary burden, 

1.24 ppm

Residue in fat = 0.70 

mg/kg, arising from the 

mean dietary burden 

Suitable for 

STMR of fat 

tissue portion 

of meat



Evaluacion de residuos de plaguicidas 11. RESIDUOS EN EL GANADO 
 

209 

28. Residuos en la leche 

Los niveles de residuos en la leche deberían aumentar durante la dosificación inicial hasta que se 
establezca un límite estable. 
 
Los niveles de residuos durante el límite estable se usan en las estimaciones del STMR y MRL. 
 
Algunos estudios incluyen un período de depuración, donde se interrumpe la dosificación y se 
observa la desaparición de los residuos en la leche. 

29. Residuos en la leche 

 

30. Tejidos, leche y huevos 

Procedimientos similares a los descritos para la grasa se siguen para los otros tejidos: músculo, hígado 
y riñón. 
Debido a que la leche se almacena, se usa el valor medio en los cálculos. Para los compuestos solubles 
en grasa, se estiman las concentraciones en la parte grasa de la leche también. 
Para los estudios avícolas, se siguen procedimientos similares para estimar el STMR y los residuos más 
altos en el músculo, grasa, hígado y huevos.  

31. Paso 6. Estimación de los MRL, STMR y HR para los productos animales 

Si hay datos disponibles para el ganado vacuno, la política de la JMPR es estimar los MRL, los STMR y 
los HR para los grupos: 

  Carne (de mamíferos ...) 

  Despojos comestibles (mamíferos) 

  Leches 
Si hay datos disponibles para pollos, política similar: 

  Carne de aves de corral 

  Despojos comestibles de aves de corral 

  Huevos 

Dairy cow feeding, spinosad at 10 ppm in dry weight diet
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32. Spinosad, tratamiento directo del ganado 

En los Estados Unidos, el ganado bovino y lechero puede tratarse directamente con una formulación 
de vertido. Los animales también pueden pulverizarse. 
En Australia, las ovejas se pueden tratar directamente con spinosad en diferentes etapas de 
crecimiento y por diferentes métodos 

 A chorro – lana larga 

 Por inmersión, 2-6 semanas después del esquilado. 

 Ducha por inmersión, 2-6 semanas después del esquilado. 

 Vendaje de heridas 

33. Reconciliación de residuos de piensos y usos directos 

El uso directo del spinosad en el ganado produjo residuos más altos que en los piensos. 
Los usos directos del spinosad en las ovejas produjeron residuos inferiores a los de los piensos. 
El resultado final: 

 MRL para la carne y los despojos bovinos (para abarcar el uso directo) 

 MRL para los mamíferos, excepto el ganado vacuno, la carne y los despojos (para 
abarcar los residuos de los piensos y los usos directos en los ovinos) 

34. MRL del Spinosad  

El MRL para el tratamiento externo animal 

 MO 1280 riñón de ganado  1 mg/kg 

 MO 1281 hígado de ganado 2 mg/kg 

 MM 0812 carne de ganado 3 (grasa) mg/kg 

 ML 0812 leche de ganado  1 mg/kg 
MRL para productos de otros animales 

 MO 0105 Despojos comestibles (mamíferos) [excepto ganado] 0,5 mg/kg 

 MM 0095 Carne (de mamíferos que no sean mamíferos marinos) [excepto ganado 
vacuno] 2 (grasa) mg/kg 

35. Residuos de plaguicidas en el ganado 

Cuando el alimento es la fuente de residuos 

 Metabolismo  definición de residuo 

 Niveles de residuos en materiales alimentarios 

 Carga alimentaria del ganado 

 Estudios sobre la alimentación del ganado 

 Calcular los niveles en los tejidos derivados por la carga alimentaria y los estudios 
alimentarios 

 Estimar MRL, STMR y HR para productos animales. 

36. Residuos de plaguicidas en el ganado 

Cuando el uso directo es la fuente del residuo 

 Usos registrados 

 Los ensayos de residuos con condiciones que coinciden con los usos registrados generan 
datos de residuos 

 Estimar los niveles en los tejidos 
Recomendaciones de MRL que comprende las distintas fuentes de residuos de los usos registrados en 
cultivos y animales.  
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Abreviaciones y acrónimos en este capitulo 

AB subproductos, utilizados para la alimentación de los animales, derivados del 
procesamiento de frutas y hortalizas 

AF forraje de granos de cereales y hierbas 
AL piensos de leguminosas 
AM cultivos forrajeros distintos 
AS paja, forraje (seco) y heno de granos de cereal y otras plantas similares a la hierba 
AV distintos cultivos de pastos 
CM productos de cereales molidos 
GC granos de cereales  
JECFA Comité Mixto de Expertos del JECFA sobre Aditivos Alimentarios 
JMPR Reunión conjunta de la FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas 
MRL nivel máximo de residuos 
OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
SM distintos productos alimenticios secundarios de origen vegetal 
STMR mediana de los residuos de ensayos supervisados 
STMR-P mediana de los residuos de ensayos supervisados para productos procesados 

calculado multiplicando el STMR de la materia prima por el factor de procesamiento 
correspondiente 

VB Brasicáceas (col o repollo), repollos, brasicáceas de flor 
VR Hortalizas de raíz y tubérculos 
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Capítulo 12. Expresión de los Límites Máximos de Residuos (MRL). 
 
Principios generales  
Expresiones de los MRL iguales o cerca al límite de cuantificación (LOQ) 
Expresión numérica de los MRL  
 
El objetivo de este capítulo es explicar las convenciones para expresar los MRL.  

Secciones pertinentes del Manual JMPR 

 Expresión de los Límites Máximos de Residuos (MRL). ........................................... 5.13 
 

Principios generales  

Los niveles máximos de residuos estimados y los límites de residuos recomendados se expresan en 
mg de residuo (como definido)/kg de producto. La porción de producto a la que se aplican los MRL del 
Codex figura en el Codex Alimentarius vol. 2 (copiado aquí en el Apéndice VI). 
 
Los residuos se expresan en peso fresco cuando entran en el comercio internacional (tal como los 
recibe el laboratorio) para la mayoría de los productos, con excepción de los piensos animales. 
 

Hay algunos casos especiales: 

Los MRL para los piensos se recomiendan sobre la base de peso seco, debido a la gran variación de su 
contenido de humedad. Para la estimación de los niveles máximos de residuos, debería conocerse el 
contenido de humedad del elemento alimentario. Alternativamente, en el peor de los casos, se puede 
suponer que los residuos hayan sido expresados en los informes de los ensayos en base al peso fresco, 
o que los datos puedan no ser adecuados para la estimación de los niveles máximos de residuos. 
 
Para la carne, los MRL para los plaguicidas liposolubles se expresan en la grasa (grasa extraíble o tejido 
graso expresado en el contenido de lípidos), esto se indica entre paréntesis (grasa) después del valor 
de los residuos.  
 

Para aquellos productos en los que la grasa adherida es insuficiente para proporcionar una 
muestra adecuada, se analiza todo el producto cárnico (sin hueso) y el MRL se aplica al producto 
entero.  
 

Para todos los demás plaguicidas y los residuos en hígado, riñón y huevos, los MRL se aplican al 
producto entero cuando entra en el comercio. Para los huevos, la porción del producto al que se aplica 
el MRL (y que es analizado) son las claras y yemas enteras del huevo combinadas después de eliminar 
la cáscara. 

 
Para la leche, desde 2004, cuando posible, se estiman dos niveles máximos de residuos para los 

plaguicidas solubles en grasa: uno para la leche entera y otro para la grasa de la leche. En caso de 
necesidad, los niveles máximos de residuos para los productos lácteos (por ejemplo, queso) se pueden 
calcular a partir de los dos valores, teniendo en cuenta el contenido de grasa del producto lácteo y la 
contribución de la fracción no grasa. 

 
En base a la decisión del CCPR de 2008, se inserta una nota para indicar dónde se establecen los 

MRL tanto para la grasa de la leche como para la leche entera: "para fines de monitoreo y 
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reglamentación, se debe analizar la leche entera y el resultado debe compararse con el MRL para la 
leche entera ". 

 
Para los compuestos que no son liposolubles, los MRL se expresan para la leche entera. 
 
Los MRL basados en el tratamiento directo de los animales se indican a pie de página: "el MRL 

se acomoda al tratamiento externo de los animales". 
 
Los MRL que reflejan usos o condiciones especiales también se distinguen por letras después 

del límite: actualmente los siguientes casos se distinguen por las letras que se indican a continuación: 
 

E El MRL se basa en residuos extraños 

Po El MRL indica el tratamiento post-cosecha del producto 

PoP El MRL del producto procesado indica el tratamiento post-cosecha del 
producto primario 

Expresión de los MRL iguales o cerca del límite de cuantificación (LOQ) 

El LOQ es la concentración más baja de un compuesto que se puede determinar en un producto con 
un grado de certeza aceptable. 
 

La JMPR generalmente recomienda límites máximos de residuos para residuos no detectados a 
un nivel que puede alcanzarse en laboratorios reglamentarios. Dichos niveles se reportan como 
residuos iguales o cerca del LOQ * y se indican con un asterisco después del número. 

 
Un MRL así identificado no siempre implica necesariamente que los residuos de los plaguicidas 

no se produzcan en ese producto. La aplicación de un método más sensible o específico puede revelar 
residuos detectables en algunos productos. Cuando los estudios de metabolismo u otra información 
indican que no se espera ningún residuo en un producto, el STMR se considera cero y este valor se 
utiliza en los cálculos de la ingesta. 

 
Estableciendo y aplicando los MRL para los residuos que se producen a un valor igual o cerca 

del LOQ de los procedimientos analíticos puede requerir distintos enfoques dependiendo de la 
composición y definición de los residuos. Se subraya que toda la información pertinente disponible 
debería ser considerada con mucho cuidado asegurando que un MRL establecido a un nivel 
equivalente a un LOQ practicable de los componentes de los residuos individuales seria pertinente a 
los niveles de estos componentes que pudieran producirse en los productos después del tratamiento 
conforme al GAP. 

 
Como en los casos de residuos detectables, la definición de residuos al o cerca del LOQ también 

puede incluir un único componente residual, p.ej. el fenpropimorf en la remolacha azucarera, o varios 
componentes de residuos, p.ej. el aldicarb, su sulfóxido y su sulfona expresados como aldicarb en 
aceite de maní, la bentazona, 6-hidroxi bentazona y 8-hidroxi bentazona expresados como bentazona 
en soja; y el fentión, su análogo oxigenado y sus sulfóxidos y sulfonas expresados como fentión en la 
patata. 

 
En los casos donde se incluyen varios metabolitos en la definición del residuo, se pueden 

distinguir dos situaciones básicas:  

1) Los componentes de residuos son, o pueden convertirse en, un único compuesto o analito por 
el método analítico, p.ej. fentión. El residuo total se mide como un solo componente y se 
expresa como el compuesto original, p.ej. sulfon, análogo oxigenado del fentión, se mide y se 
expresa como fentión. El MRL se establece y  se aplica basándose en el residuo medido total. 
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Después de la conversión de todos los componentes de los residuos, se determina un único 
compuesto, el MRL se puede cumplir simplemente a un valor igual o por encima del LOQ. Esta 
situación es similar a otros casos donde el residuo se define como un compuesto único.  

 

2) Los componentes del residuo se determinan separadamente por el método. Las 
concentraciones de residuos medibles se ajustan (o no) al peso molecular y se suman, y la suma 
se usa para estimar el nivel máximo de residuos.  

 

Cuando los residuos no son detectables en un producto un MRL basado en la suma de los LOQ 
de los componentes de residuos individuales puede no ser apropiado para fines de cumplimiento. En 
este caso, la mejor opción debe seleccionarse caso por caso, teniendo en cuenta la relación relativa 
de los metabolitos para los cuales los estudios de metabolismo pueden proporcionar la mejor 
información. 

 
El problema se ilustra mejor con un ejemplo. Los residuos de bentazona en productos vegetales 

se definen como la suma de bentazona, 6-hidroxibentazona y 8-hidroxibentazona, expresados como 
bentazona. Los LOQ reportados en ensayos supervisados para cada uno de los tres componentes 
fueron generalmente de 0,02 mg/kg, pero los LOQ prácticos se consideraron como 0,05 mg/kg para 
propósitos reglamentarios. Si se estableció un MRL para la bentazona como la suma de los LOQ 
prácticos de los tres componentes del residuo, debería establecerse a 0,2 mg/kg (3 veces el límite 
práctico de determinación para incorporar los tres componentes de los residuos y redondearlo al 
próximo número entero). En este caso, cualquiera de los componentes del residuo podría estar 
presente a 0,2 mg/kg, o estar los tres a 0,06 mg/kg, sin exceder el MRL. De consecuencia, los 
componentes individuales del residuo podrían ser respectivamente 10 y 3 veces aquellos que pudieran 
derivarse del uso recomendado del compuesto, pero estarían siempre dentro del MRL. De la misma 
manera, si hubiera sido considerada la suma de los LOQ obtenidos en los ensayos supervisados, se 
necesitaría un MRL de 0,1 mg/kg, lo que todavía permitiría 5 veces el residuo que surgiera por los 
tratamientos de conformidad con la GAP.  

Expresión numérica de los MRL  

Para respetar totalmente el impacto de los métodos de calculo estadísticos la JMPR concluyó que la 
unidad mínima de los pasos del cálculo se redondean como último paso en el cálculo como sigue:  
0,001,  0,0015,  0,002,  0,003,  0,004,  0,005,  0,006,  0,007,  0,008,  0,009, 0,01,  0,015,  0,02,  0,03 ,  
0,04,  0,05,  0,06,  0,07,  0,08, 0,09, 0,1, 0,15, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 , 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 ... 

Los MRL siempre se expresan con números enteros y el 0 no se agrega después del punto 
decimal, ya que proporcionaría una impresión falsa sobre la precisión del proceso de estimación 
(incertidumbre).  
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La calculadora de la OCDE recientemente aprobada aplica los siguientes esquemas de redondeo 
(se extrapolan algunos valores para su ilustración): 
 

Clases de MRL (valores numéricos) 

MRL estimado ≥ MRL propuesto  

0,000001 0,01 

0,0105 0,015 

0,0155 0,02 

0,021 0,03 

0,091 0,1 

0,105 0,15 

0,155 0,2 

0,21 0,3 

0,91 1 

1,05 1,5 

1,55 2 

2,1 3 

9,1 10 

10,5 15 

15,5 20 

21 30 

91 100 

105 150 

155 200 

210 300 

910 1000 
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PRESENTACIÓN – EXPRESIÓN DE LOS LIMITES MÁXIMOS DE 
RESIDUOS  

 

1. Expresión de los Limites Máximos de Residuos  

2. Objetivo 

El objetivo de este capítulo es explicar las convenciones para expresar los MRL.  

3. Esquema 

• Principios generales 

• Expresión de MRL igual o cerca del límite de cuantificación (LOQ) 

• Expresión numérica de los MRL  

4. Expresión de los MRL  

• Los niveles máximos de residuos estimados y los límites de residuos recomendados se 
expresan en mg de residuo (como se define)/kg de producto.  

• La porción del producto al que se aplican los MRL del Codex figura en Codex Alimentarius vol. 
2 (extraído en el Apéndice VI del Manual de la FAO). 

• Los residuos se expresan en peso fresco cuando entran en el comercio internacional (según 
recibido por el laboratorio) en la mayoría de los productos, con la excepción de los piensos. 

5. MRL para piensos 

• Los MRL para piensos animales se recomiendan en peso seco, debido a la gran variación de su 
contenido de humedad.  

• Para la estimación de los niveles máximos de residuos, debería conocerse el contenido de 
humedad del elemento alimentario.  

• Alternativamente, en el peor de los casos, se puede suponer que los residuos se expresaron 
en los informes de los ensayos en base al peso fresco, o que los datos puedan no ser 
adecuados para la estimación de los niveles máximos de residuos. 

6. MRL para los residuos en carne 

• Los MRL para los plaguicidas liposolubles se estiman sobre la base de los residuos en la grasa 
(grasa extraíble o tejido graso expresado en el contenido de lípidos). Esto se indica entre 
paréntesis (grasa) después del valor del residuo.  

• Para aquellos productos en los que la grasa adherida es insuficiente para proporcionar una 
muestra adecuada, se analiza todo el producto cárnico (sin hueso) y el MRL se aplica a todo el 
producto.  

• Para el resto de los demás plaguicidas y residuos en hígado, riñón y huevos, los MRL se aplican 
al producto entero según va al comercio. 

7. MRL para residuos en leche 

• Desde 2004, y cuando fue posible, se estimaron dos niveles máximos de residuos para los 
plaguicidas liposolubles: uno para la leche entera y otro para la grasa de la leche.  
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• En caso de necesidad, los niveles máximos de residuos para los productos lácteos (por 
ejemplo, queso) se pueden calcular a partir de los dos valores, teniendo en cuenta el 
contenido de grasa del producto lácteo.  

• En base a la decisión del CCPR de 2008, se inserta una nota a pié de página para indicar 
dónde se establecieron los MRL tanto para la grasa de la leche como para la leche entera: 
"para fines de monitoreo y reglamentación, se debe analizar la leche entera y el resultado 
debe compararse con el MRL para la leche entera ". 

• Para los compuestos que no son liposolubles, los MRL se expresan en la leche entera. 

 

8. MRL para casos especiales  

Los MRL basados en el tratamiento directo de los animales se indican a pié de página: "el MRL se 
adecua al tratamiento externo de los animales". 

Los MRL que reflejan usos o condiciones especiales también se distinguen por letras después del 
límite: actualmente los siguientes casos se distinguen por las letras: 

E El MRL se basa en residuos extraños. 

Po El MRL se adecua al tratamiento post-cosecha del producto.  

PoP El MRL del producto procesado se adecua al tratamiento post-cosecha del producto 
primario. 

9. MRL igual o cerca del LOQ 

• La JMPR generalmente recomienda límites máximos de residuos para residuos no detectados 
a un nivel que se puede lograr en laboratorios reglamentarios. Dichos niveles se reportan 
como residuos iguales o cerca del LOQ * y se indican con un asterisco después del número. 

• Un MRL así identificado no siempre implica necesariamente que los residuos de los plaguicidas 
no se encuentren en ese producto. La aplicación de un método más sensible o específico 
puede revelar residuos detectables en algunos productos.  

• Cuando los estudios de metabolismo u otra información indican que no se esperan residuos 
en un producto, el STMR se considera cero y este valor se utiliza en los cálculos de la ingesta. 

10. MRL igual o cerca del LOQ 

• Establecer y aplicar los MRL para los residuos que se producen a valores iguales o cerca del 
LOC de procedimientos analíticos puede requerir diferentes enfoques dependiendo de la 
composición y definición de los residuos. 

• Toda la información pertinente disponible debe considerarse cuidadosamente asegurando 
que un MRL establecido a un nivel equivalente al LOQ práctico de los componentes de los 
residuos individuales podrá satisfacer plenamente los niveles de estos componentes que 
pudieran ocurrir en los productos después del tratamiento de conformidad con la GAP. 

• La definición de residuos iguales o cerca del LOQ también puede incluir un componente de 
residuo único, o varios componentes de residuos, p.ej. el aldicarb, su sulfóxido y su sulfona 
expresada como aldicarb en el aceite de maní, la bentazona, 6-hidroxi bentazona y 8-hidroxi 
bentazona expresado como bentazona en la soja; y fentión, su análogo oxigenado y sus 
sulfóxidos y sulfonas expresados como fentión en la patata. 

11. Inclusión de varios metabolitos 
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a) Los componentes del residuo son, o pueden convertirse en, un único compuesto o analito por 
el método analítico, p.ej. el fentión, su análogo oxigenado y sus sulfóxidos y sulfonas 
expresados como fentión.  

b) Los componentes del residuo se determinan por separado por el método. Las concentraciones 
de residuos medibles se ajustan (o no) para el peso molecular y se suman, y la suma se usa 
para estimar el nivel máximo de residuos. 

Cuando los residuos no son detectables en un producto, un MRL basado en la suma de los LOQ de los 
componentes de residuos individuales puede no ser apropiado para fines de cumplimiento. 

12. Ejemplo: MRL basado en la suma de residuos 

• Los residuos de bentazona en productos vegetales se definen como la suma de bentazona, 6-
hidroxibentazona y 8-hidroxibentazona, expresados como bentazona. 

• Los LOQ reportados en los ensayos supervisados para cada uno de los tres componentes 
fueron, en general, de 0,02 mg/kg, pero los LOQ prácticos se consideraron como 0,05 mg/kg 
para fines reglamentarios. 

• Si se estableció un MRL para la bentazona como la suma de los LOQ prácticos de los tres 
componentes del residuo, tendría que establecerse en 0,2 mg/kg (valor redondeado de 3 
veces el límite práctico de determinación). 

• En este caso, cualquiera de los componentes del residuo podría estar presente a 0,2 mg/kg, o 
los tres a 0,06 mg/kg, sin exceder el MRL. 

13. Expresiones numéricas de los MRL  

• Los MRL se expresan siempre con números enteros y el 0 no se agrega después del punto 
decimal, ya que proporcionaría una impresión falsa sobre la precisión (incertidumbre) del 
proceso de estimación.  

• La calculadora de la OCDE recientemente aprobada aplica los siguientes esquemas de 
redondeo: 0,01,  0,015,  0,02, ..., 0,1, 0,15,  0,2, ...15, 20, ...100, 150, 200 ... mg/kg 

 

Abreviaciones y acrónimos en este capitulo 

CCPR Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas 
EMRL Límite máximo de residuos extraños 
GAP Buenas prácticas agrícolas 
JMPR Reunión conjunta de la FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas 
LOQ Límite de cuantificación 
MRL Límite máximo de residuos 
OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
Po Tratamiento post-cosecha  
PoP Producto procesado del producto agrícola primario tratado después de la cosecha  
STMR Residuo mediano de los ensayos supervisados 
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Capítulo 13. Estimación de la Ingesta Alimentaria 
 
Ingesta crónica –cálculos de la IEDI 
Ingesta a corto plazo –cálculos de la IESTI 
IESTI y GAP (Buena Practica Agrícola) alternativa  
Descripción de evaluación del riesgo alimentario 
 
El objetivo de este capítulo es explicar cómo combinar las estimaciones de residuos en los alimentos 
con los datos sobre dietas humanas para calcular las ingestas o exposiciones alimentarias, parte 
necesaria de la evaluación de riesgos. 
 
Secciones pertinentes del  Manual JMPR  

 Ingesta alimentaria a largo plazo ........................................................................................... 6.2 

 Ingesta alimentaria a corto plazo .......................................................................................... 6.3 

 Dosis de referencia aguda ..................................................................................................... 6.4 

 Tablas IESTI (ICPEI) ................................................................................................................. 6.5 

 Casos donde las estimaciones JMPR de la ingesta alimentaria superan la ADI (IDA) o la ARfD 
(DRA) ...................................................................................................................................... 6.6 

 

 
 
El proceso de evaluación de riesgos es una parte vital de la evaluación de residuos de plaguicidas.  
 

Los procesos de la JMPR han evolucionado y se han formalizado. El aspecto de la exposición de 
la evaluación del riesgo depende de los cálculos de la IEDI e IESTI, que se basan en datos de residuos 
y dietas humanas. Los componentes del residuo se expresan en una definición de residuo diseñada 
para la evaluación del riesgo. 

 

La IEDI, es la ingesta diaria estimada internacional, que es una predicción de la ingesta diaria a 
largo plazo de un residuo de plaguicida basada en los supuestos del consumo promedio diario de 
alimento por persona y la mediana de los residuos de ensayos supervisados, teniendo en cuenta los 
residuos en la porción comestible de un producto e incluyendo componentes de residuos definidos 

Accept national registered uses
 as good agricultural practice

      Pesticide toxicology

Establish values for
    ADI and ARfD

 
       RISK ASSESSMENT

Are the toxicology and dietary
intake of residues compatible?

     Recommend Codex MRLs 

           

         Lab animal metabolism
     Plant
metabolism
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metabolism

identity
  of the
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      Supervised field trials -  
 estimate maximum residue levels
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por la JMPR para la estimación de la ingesta alimentaria. La IEDI se expresa en miligramos de residuo 
por persona. (Manual de la JMPR). 

La IESTI estima la ingesta a corto plazo, y es una predicción de la ingesta a corto plazo de un 
residuo de plaguicida basándose en los supuestos de un alto consumo alimentario diario por persona 
y en los residuos más altos estimados por ensayos supervisados, teniendo en cuenta residuos de la 
porción alimentaria de un producto e incluyendo los componentes de residuos definidos por la JMPR 
para la estimación de la ingesta alimentaria. La IESTI se expresa en miligramos de residuo por kg de 
peso corporal. (Manual de la JMPR). 

 
Ambas expresiones, "ingesta alimentaria" y "exposición alimentaria", tienen el mismo 

significado. 
 
La fórmula para calcular la ingesta alimentaria de residuos es muy simple. 

 

Ingesta alimentaria = 
 concentración de residuos en los alimentos (mg/kg)× consumo alimentario (kg) 

peso corporal (kg) 

 
Sin embargo, los valores seleccionados para estos tres parámetros dependen de la situación. 

Además, para los cálculos de la IEDI, es decir, cálculos de ingesta a largo plazo, se agregan las ingestas 
de todos los alimentos. Para los cálculos de la IESTI, cuando se consideran grandes porciones de 
alimentos, cada alimento se considera por separado. 

 
La JMPR utiliza hojas de cálculo para obtener estos valores, estas hojas de cálculo contienen la 

información alimentaria y calculan las ingestas según las fórmulas aceptadas. 

Ingesta crónica – cálculos de IEDI 

Se necesitan estimaciones fiables de la ingesta alimentaria a largo plazo de los residuos de plaguicidas 
para evaluar el riesgo crónico. La ingesta se compara con la ingesta diaria admisible (ADI), derivada de 
experimentos de alimentación animal durante su entero ciclo de vida. La definición de la ADI incluye 
la frase "ingesta diaria que, durante toda la vida, parece no tener un riesgo apreciable para la salud 
del consumidor". 
 

Tradicionalmente, las ingestas crónicas se calculan a partir del MRL y de la información 
alimentaria. La idea era que si un cálculo tan exagerado daba un resultado menor que la ADI, no había 
ningún requisito adicional. Si la ingesta calculada excedía la ADI, entonces se incluirían refinamientos 
para producir estimaciones de ingesta más precisas. 

 
En la práctica, dicho sistema de refinamientos repetidos no era ideal para el Codex porque las 

reuniones se celebraban una sola vez al año.  
 
La práctica ahora es hacer uso de todos los datos disponibles22 en la primera evaluación y 

producir las mejores estimaciones posibles de la ingesta.  
 
Por ejemplo, no es posible producir un producto con residuos de manera consistente al MRL. 

Los residuos de plaguicidas varían ampliamente incluso cuando los tratamientos son exactamente los 

                                                           
22 Hamilton DJ, Holland PT, Ohlin B, Murray WJ, Ambrus A, De Baptista GC y Kovacicová J. 1997. Optimum use 

of available residue data in the estimation of dietary intake of pesticides. Química Pura & Aplicada, 69:1373-
1410 (Uso óptimo de los datos de residuos disponibles en la estimación de la ingesta alimentaria de 
plaguicidas.). 
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mismos. Por tanto, si el residuo más alto no puede exceder el MRL, el residuo típico debe ser mucho 
menor que el MRL. 

 
Actualmente, los datos de residuos están disponibles en las porciones comestibles de los 

productos alimentarios con los residuos, incluidos los metabolitos que se consideren necesarios para 
la evaluación del riesgo. 

 
Para propósitos de ingesta alimentaria, se debe asumir que los residuos están al valor del LOQ 

cuando el residuo mediano es menor que el LOQ excepto cuando la evidencia sugiere que los residuos 
sean esencialmente cero. 

 
Los datos de residuos también están disponibles en alimentos procesados como jugos de frutas, 

harina y pan, aceites vegetales y vino. Todos estos datos disponibles deberían incluirse en los cálculos 
de la IEDI. 

En 2014, la OMS decidió dividir los datos de consumo agregado en la base de datos 
GEMS/FOODS mediante el uso de factores de división derivados de las bases de datos de consumos 
nacionales, para establecer los detallados datos de consumo necesarios para las evaluaciones de 
riesgo alimentario de los plaguicidas. Estas perfeccionadas 17 Grupos de Dietas se han incorporado en 
el modelo IEDI de la JMPR que se incluyó en el Apéndice XIV.5 de la 3ª edición del Manual de la FAO) 
y que fue utilizado por la JMPR en 2014 por primera vez. También se puede acceder a las hojas de 
cálculo y documentos complementarios en: 

 (http://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/gems-food/en/ 

La hoja de cálculo de IEDI 

a b c d e f g h i j k 

002 FRUTA DE PEPITA -   - - - - - - - 

FP 0009 Frutos de pepita, crudos (incluido el 
jugo de manzana y sidra) 

RAC   19,79 - 38,25 - 17,96 - 32,56 

FP 0009 Frutos de pepita, crudos (incluido el 
jugo de manzana y excluida la sidra) 

RAC   19,69 - 38,08 - 3,43 - 32,35 

FP 0009 Frutos de pepita, crudos (incluido la 
sidra y excl. jugo de manzana) 

RAC   19,35 - 34,06 - 17,87 - 25,74 

FP 0009 Frutos de pepita, crudos RAC   19,24 - 33,89 - 3,34 - 25,53 

FP 0226 Manzana, cruda (incl jugo, incl sidra) RAC   13,94 - 30,81 - 15,14 - 23,10 

FP 0226 Manzana, cruda (incl jugo, excl sidra) RAC   13,83 - 30,65 - 0,61 - 22,89 

FP 0226 Manzana, cruda (incl sidra, excl. jugo) RAC   13,49 - 26,63 - 15,05 - 16,28 

FP 0226 Manzana, cruda  RAC 3,4 13,39 45,53 26,46 89,96 0,52 1,77 16,07 

JF 0226 Jugo de manzana, jugo natural (incl. 
concentrado) 

PP 1,2 0,32 0,38 3,07 3,68 0,10 0,12 5,00 

- Sidra (jugo de manzana fermentado) PP   0,10 - 0,12 - 10,66 - 0,15 

FP 0227 Manzana silvestre, cruda RAC   NC - NC - NC - NC 

 
Se presenta para su debate la sección de frutas de pepita de la hoja de cálculo de la IEDI  
 

Columnas a, b: identidad del producto. A efectos de la ingesta crónica, los datos de consumo de 
manzanas incluyen el consumo de manzanas crudas, así como las manzanas como ingrediente en 
cualquier otro alimento, como jugo de manzana, tartas de manzana, manzanas en conserva, etc. Si los 
datos de los residuos están disponibles para el jugo de manzana, se necesita un ajuste para la 
manzana: utilizar la fila de manzana (excluyendo el jugo de manzana) para la entrada de la manzana. 

Columna c: indica el producto crudo o procesado 

Columna d: datos de los residuos, STMR para productos crudos, STMR-P para productos procesados. 

http://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/gems-food/en/
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Columnas e, g, i y k: dietas G01, G02, G03, G04, las primeras 4 de los 17 grupos de dietas. La hoja de 
cálculo explica qué país está en qué grupo. Los números en las columnas de la dieta son el 
consumo del alimento en particular en gramos por persona por día. 

Columnas f, h, y j: las ingestas se calculan multiplicando el STMR (mg/kg) en la columna d por las dietas 
en gramos por persona por día. Las ingestas diarias se registran como μg/persona. 

 

Consumo calculado en función del producto PP (productos procesados) por el factor de conversión 
y/o la suma de los productos crudos RAC. El consumo de productos procesados se expresa en 
el producto indicado. 

Todas las ingestas calculadas en la columna f se agregan para producir la ingesta total para la dieta 
G01. La ingesta total, en μg/persona se divide por la ADI (multiplicada por el peso corporal) y se 
expresa como % de la ADI. El mismo procedimiento se sigue para las otras 16 dietas. 

Considerar los alimentos procesados en los cálculos IEDI 

Cuando un producto agrícola crudo se somete al procesamiento en alimento, los residuos de 
plaguicidas pueden perderse o redistribuirse entre las fracciones procesadas. 
 

Los datos sobre residuos de plaguicidas suelen estar disponibles en los procesos alimentarios a 
gran escala, como la molienda de trigo, la producción de jugos de fruta, la producción de aceite 
vegetal, la fabricación de cerveza y la elaboración de vino. Los valores de STMR-P y HR-P podrán 
estimarse para los productos procesados. 

 

HR-P, residuo más alto - procesado: el HR-P es el residuo más alto en un producto procesado, 
se calcula multiplicando el HR del producto agrícola crudo por el factor de procesamiento 
correspondiente. (Manual JMPR). 

STMR-P, residuo mediano de los ensayos supervisados - procesado: el STMR-P es el residuo 
esperado en un producto procesado, se calcula multiplicando el STMR del producto agrícola crudo por 
el factor de procesamiento correspondiente. (Manual JMPR). 

 
Cuando los residuos no exceden el LOQ en el producto procesado, el factor de procesamiento 

se expresará con un signo “menor que (<)” para indicar que se ha calculado con el LOQ de un método 
analítico en lugar de un residuo medido. 

 
 El signo "menor que" no se transfiere al STMR-P cuando se calcula a partir del STMR del 

producto agrícola crudo.  

Ejemplo - procesamiento de tomates, residuos de buprofezin (JMPR 
2008). 

El STMR del buprofezin para tomates fue 0,24 mg/kg. 
 
Pasta de tomate, factor de procesam. 0,9 0,9×0,24 STMR-P 0,22 mg/kg. 
Jugo de tomate, factor de procesam. 0,22 0,22×0,24 STMR-P 0,053 mg/kg. 
Tomate pelado, factor de procesam.   0,17 0,17×0,24 STMR-P 0,041 mg/kg. 

Cuando los valores de STMR-P se utilizan en el cálculo de la IEDI, los datos de consumo para el 
producto agrícola crudo deben reducirse de una cantidad correspondiente al producto procesado. 

 
En este ejemplo, el consumo de tomate se divide entre productos agrícolas crudos y tres 

productos elaborados. 
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En la dieta G01, el consumo de todos los productos del tomate [tomate crudo, incluidos el jugo, 
la pasta y los productos enlatados] es equivalente a 51,75 g de producto agrícola crudo (RAC) por día. 
La tabla muestra el consumo de RAC (solo) como 41,73 g/día. 

Sección de la hoja de cálculo de la IEDI 

 
  STMR o STMR-P 

mg/kg 
G01 

(dieta) 
G01 

ingesta 
G02 

(dieta) 
G02  

ingesta 
G03 

(dieta) 
G03  

ingesta 

Tomate, crudo (incluye jugo, pasta y en lata) RAC   51,75 - 81,80 - 16,99 - 

Tomate, crudo (incl jugo y pasta, excl en lata) RAC   51,44 - 81,32 - 16,96 - 

Tomate, crudo (incl jugo y en lata, excl pasta) RAC   42,41 - 76,50 - 10,69 - 

Tomate, crudo (incl pasta, y lata, excl jugo) RAC   51,39 - 81,44 - 16,99 - 

Tomate, crudo (incl jugo, excl pasta y en lata) RAC   42,09 - 76,01 - 10,67 - 

Tomate, crudo (incl pasta, excl jugo y en lata) RAC   51,07 - 80,96 - 16,96 - 

Tomate, crudo (incl en lata, excl jugo y pasta) RAC   42,04 - 76,13 - 10,69 - 

Tomate, crudo RAC 0,24 41,73 10,02 75,65 18,16 10,66 2,56 

Tomate, enlatado (y pelado) PP 0,41 0,20 0,08 0,31 0,13 0,10 0,04 

Tomate, pasta (es decir salsa/puré de tomate 
concentrado)  

PP 0,22 2,34 0,51 1,33 0,29 1,57 0,35 

Tomate, jugo (jugo natural, incl concentrado) PP 0,053 0,29 0,02 0,29 0,02 0,10 0,01 

 
La hoja de cálculo actual ya hace todos los cálculos para cada producto individual. Sin embargo, 

si se requiere un cálculo de la ingesta alimentaria para un producto procesado que aún no está 
incluido, el ajuste del consumo total del producto debe realizarse cuando se incluye el producto 
procesado. 

 
Para el cálculo de los equivalentes RAC de los productos procesados, debe considerarse el 

rendimiento de los productos procesados y los factores para calcular los gramos de RAC que 
produjeron un gramo de producto procesado. Por ejemplo, 1,25 g de tomates produjeron 1 g de jugo 
de tomate o 1 g de tomates pelados, mientras que 4 g de tomates produjeron 1 g de pasta de tomate. 

Puntos a destacar: 

 En las versiones anteriores de las hojas de cálculo para cálculos IEDI, se reportó que los 
diferentes pesos del tomate RAC para producir pesos unitarios de jugo, pasta y tomate pelado 
que se reportaron como 1,25, 4 y 1,25 respectivamente o 1,06, 6,4 y 1,0 respectivamente. 
Esto proporciona una ligera idea sobre la variabilidad de dichos valores utilizados en los 
sistemas nacionales y la incertidumbre de los valores derivados utilizados 
internacionalmente. 

 La mayoría de las ingestas a largo plazo calculadas son menores cuando se incluyen los datos 
de procesamiento, porque el procesamiento de alimentos generalmente elimina parte del 
residuo. Es probable que el primer paso de procesamiento sea un paso de limpieza, que 
puede eliminar gran parte del residuo que se encuentra en la superficie. 

 

Ejemplo: Cálculo de la ingesta alimentaria del producto de degradación formado 
durante el procesamiento 

Ver ejemplo en el Capítulo 10: Uva procesada que contiene residuos de ciazofamid. 

Ingesta a corto plazo - cálculos IESTI 

La idea a partir de la cual se generó el cálculo IESTI es que los niveles de residuos pueden ser bastante 
variables dentro de un solo lote de un producto alimentario todos de la misma granja con los mismos 
tratamientos plaguicidas. Las unidades individuales de una fruta o una hortaliza pueden tener un nivel 
de residuo superior o inferior del promedio del lote. 
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Además de la variabilidad del nivel de residuos, el consumo por persona también puede ser 
bastante diferente de día a día. 

 
El cálculo de IESTI supone que el día de alto consumo corresponde con el lote de alto residuo y 

una unidad de fruta o verdura tiene un residuo tres veces más alto que el promedio del lote. Si se 
consume más de una unidad, se supone que las unidades restantes contienen un residuo igual al 
promedio del lote. 

Cálculos IESTI – a veces HR, a veces STMR  

HR: residuo más alto. El HR es el valor de residuos más alto (expresado como mg/kg) en una muestra 
compuesta de la porción comestible de un producto alimentario cuando se ha usado un plaguicida 
según las condiciones máximas de las GAP. El HR se estima como el valor del residuo más alto (uno de 
cada ensayo) de los ensayos supervisados realizados según  las condiciones de GAP máximas, e incluye 
componentes de residuos definidos por la JMPR para la estimación de la ingesta alimentaria. (Manual 
JMPR). 

STMR: residuo mediano de los ensayos supervisados. El STMR es el nivel de residuo esperado 
(expresado en mg/kg) en la porción comestible de un producto alimentario cuando se ha utilizado un 
plaguicida según las condiciones máximas de las GAP. El STMR se estima como la mediana de los 
valores de los residuos (uno de cada ensayo) de los ensayos supervisados realizados según las 
condiciones de GAP máximas. 

 
La HR se utiliza en los cálculos IESTI para frutas y hortalizas y otros alimentos que llegan al 

consumidor sin procesar y sin almacenar y mezclar. 
 
Ejemplos: manzanas, coles, patatas y carne. 
 
El STMR o el STMR-P se usa en los cálculos de IESTI donde es probable que el procesamiento o 

el almacenamiento y mezcla produzcan un producto alimentario que proviene de más de una granja 
y con diferentes tratamientos pesticidas.  

 
Ejemplos: productos alimentarios de granos de cereales, legumbres, aceites vegetales, jugos de 

frutas y leche. 
 
Deben considerarse excepciones. El HR-P debe usarse para productos tales como uvas secas y 

piña en conserva, donde las frutas originales siguen siendo unidades diferenciadas después del 
proceso. El HR-P también se debe utilizar para tratamientos post-cosecha de granos de cereales 
porque el tratamiento puede ser a gran escala y puede suceder después de almacenar productos que 
provienen de muchas granjas. 

La hoja de cálculo de la IESTI (parte para ilustración) 

b c d e f g h i j k l o p u v w 

 Pr Porción de producto  STMR 
STMR-P 

HR 
HR-P 

Cf  Cd  n Ee Lp U  C 

Limón 0 Total wc     1,000   FR niño, 3-6 años 0 EP 58,15 64,0 3 2b 

Limón 1 Crudo sin piel       1,000   BR pg > 10 años 165 EP 69,13 22,6 3 1 

Limón 1 Crudo con piel       1,000   JP pg, > 1 años 344 EP 40,80 116,4 3 2b 

Limón 2 crudo piel       1,000   AU niño, 2-6 años 602 PP 1,15 59,4 3 2b 

Limón 9 jugo (pasteurizado)       1,000   FR niño, 3-6 años 0 PP 90,87 NR NR 3 

Limón 11 confitura (incl. 
gelatina/mermelada) 

      1,000   NL niño 2-6 años E PP 55,70 NR NR 3 

Limón 12 Aceite (refinado)       1,000   NL pg > 1 años 0 PP NC NR NR 3 

Limón 53 Alimento para bebé 
enlatado 

      1,000   NL bebé 8-20 
meses 

41 PP 19,73 NR NR 3 



Evaluación de residuos de plaguicidas 13. INGESTA ALIMENTARIA 
 

227 

b c d e f g h i j k l o p u v w 

 Pr Porción de producto  STMR 
STMR-P 

HR 
HR-P 

Cf  Cd  n Ee Lp U  C 

Limón 98 Procesamiento seco / 
aliment compuestos 

      1,000   NL niño 2-6 años 150
1 

PP 9,81 NR NR 3 

Notas: para una explicación detallada, ver abreviaciones en la macro calculadora IESTI  (Apéndice 
XIV.3 del Manual FAO)  

Pr: código de procesamiento; wc: peor caso; Cf: factor de corrección de la dieta; Cd: código de país; 
Ch: niño; To: bebé; GP: población general; Ee: expresado como; Lp: porción grande g/persona; U: 
peso unitario, porción comestible g; ν: factor de variabilidad; C: caso 
 
Se selecciona como ejemplo la sección de la hoja de cálculo de IESTI para el limón. 
 

Columnas a, b: identidad del producto 

Columna c, Pr: código para la porción del producto 

d: descripción de la porción del producto 

Columna e: wc: indicando el peor de los casos 

Columnas f, g: columnas de entrada de datos, STMR o HR. Los STMR, HR, STMR-P y HR-P se basan en 
la definición de residuo para el riesgo alimentario. La macro de Excel tiene una función de 
inserción automática que facilita la entrada de los valores de residuos en todas las filas 
pertinentes.  

Columna h: Cf: factor de corrección de la dieta. Su selección adecuada se explica en la hoja de trabajo 
manual del archivo IESTI. 

Columna i: códigos preestablecidos para el caso 1 y el caso 3.   

Columna j: código de país de dos letras (ver Anexo 1 del Apéndice X del Manual) 

Columna k: grupo de edad de las porciones grandes de consumo reportadas. 

Columna l: n: número total de valores de consumo dentro de la distribución donde se calculó el 
percentil 97,5; E significa juicio estimado o experto cuando, por ejemplo, los datos de 
consumo no estaban disponibles, o solo unos pocos valores estaban en la base de datos. 

Columna o: Ee: la cifra de consumo se expresa como: porción comestible EP, producto procesado PP 

Columna p: Lp: porción grande, g/persona 

Columna u: U: peso unitario, porción comestible, g 

Columna v: : factor de variabilidad para cultivos con un peso unitario entre 25 y 250 g. es igual a 3. 

Columna w: caso para el cálculo de la ingesta alimentaria 

 

Ahora, con las hojas de cálculo automatizadas disponibles, la práctica común es introducir los 
datos en todas las filas disponibles.  

El cálculo de la ingesta se realiza con todos los consumos reportados de porciones grandes y 
pesos unitarios (cuando disponibles). El valor de ingesta alimentaria más alta calculada para todas las 
combinaciones se compara con la ARfD.   

Decisiones 'Caso 1' o 'Caso 3' en la hoja de calculo IESTI 

Para algunos productos en la tabla IESTI, no se realizará ningún cálculo hasta que el usuario elija 'Caso 
1' o 'Caso 3' en la columna w. 

 
Una opción 'Caso 1' requerirá una entrada en la columna de HR (columna g). Una opción 'Caso 

3' requiere una entrada de STMR (o STMR-P) en la columna f. 
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Cuando el residuo en una muestra compuesta refleja el residuo en una porción correspondiente a una 
comida del producto (peso unitario inferior a 25 g), es el Caso 1. 

 
Cuando el producto se somete a almacenamiento y mezcla (mercancía de varias granjas) y está 

destinado al procesamiento, es el Caso 3. (Consultar el Manual JMPR, sección 6.3 para la explicación 
de los casos en los cálculos IESTI). 

 

Cálculos de IESTI para grupos de productos 

Cuando hay suficientes datos disponibles, la JMPR prefiere recomendar un MRL de grupo de 
productos. Asociados con el grupo MRL se encuentran el grupo STMR y el HR. 

 
Un cálculo IESTI se asocia con un alimento en particular, no con un grupo de alimentos. Por 

tanto, el cálculo IESTI debe aplicarse a productos importantes dentro del grupo. La elección de los 
productos depende en gran medida de la disponibilidad de datos alimentarios específicos para los 
productos específicos. 

 
Si se recomienda un MRL de grupo para frutas de pepita, se pueden calcular las IESTI para 

cerezas, ciruelas, albaricoques, nectarinas y melocotones. 
 
Si se recomienda un MRL de grupo para las hortalizas de fruto cucurbitáceas, las IESTI se pueden 

calcular para pepino, pepinillo, melones (excepto sandía), calabaza de verano, sandía y calabaza de 
invierno. 

 
Si se recomienda un MRL de grupo para las hortalizas brasicáceas, las IESTI se pueden calcular 

para brócoli, coles de Bruselas, col, coliflor y colirrábano. 

Ejemplo - buprofezin, hortalizas de fruto cucurbitáceas. IESTI (JMPR 2009). 

 En este caso, se utilizó la misma HR para todo el grupo, 
independientemente de si la fruta tenía cáscara comestible o no. 
 
Se obtuvieron datos de residuos disponibles para pepinos, melones y 
calabaza de verano (n es el número de ensayos). 
 
 
Pepinos, n=10,  STMR = 0,03 mg/kg,  HR = 0,30 mg/kg 
Melones, n=10,  STMR (fruta entera) = 0,195 mg/kg,  HR (fruta entera) = 041 mg/kg 
Calabaza de verano, n=10,  STMR = 0,04 mg/kg  HR = 0,11 mg/kg 
 

Los datos del melón cantalupo, los más altos, se tomaron para representar residuos para el 
grupo de productos, hortalizas de fruto cucurbitáceas. 

 
Se recomendó un MRL de grupo de 0,7 mg/kg para hortalizas de fruto cucurbitáceas. 
 
La HR recomendada fue de 0,41 mg/kg para las hortalizas de fruto cucurbitáceas. 
 
La HR (0,41 mg/kg) se utilizó en los cálculos IESTI para: pepino, pepinillo, melones (excepto 

sandía), calabaza de verano, sandía y calabaza de invierno. 

Puntos a considerar: 
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 El MRL, STMR y HR de grupo se basaron en los datos de un producto, el que produjo el residuo 
más alto. 

 El HR de grupo (0,41 mg/kg) se utilizó para pepinos y calabazas de verano, incluso cuando se 
dispuso de datos suficientes para respaldar los valores HR individuales. 

 Los cálculos IESTI se realizaron para pepino, pepinillo, melones (excepto sandía), calabaza de 
verano, sandía y calabaza de invierno. Estos son los miembros del grupo de productos 
cucurbitáceos cuando datos de consumo adecuados estaban disponibles en las hojas de 
cálculo IESTI.  

 La nueva hoja de cálculo adjunta a la 3ª edición del Manual de la FAO incluye productos 
adicionales: melón amargo (balsamina), Lagenaria siceraria (calabaza del peregrino), 
chayote, Luffa acutángula (calabazas aristas), Luffa aegyptica, Trichosantes tricospidata 
(calabazas serpientes). Si se recomiendan MRL para el grupo de hortalizas de fruto, 
cucurbitáceas, los valores HR y STMR se aplicarán a todos los productos enumerados.  

Ejemplo - indoxacarb, cucurbitáceas de fruta. IESTI (JMPR 2009). 

En este caso, aunque había un MRL de grupo, se usaron HR 
separados para las cucurbitáceas de fruto dependiendo de 
la comestibilidad de la cáscara. 
 
Los datos de residuos estuvieron disponibles para pepinos, 
melones y calabazas de verano (n es el número de ensayos). 
 
 
Pepinos, USA, n=10,  HR = 0,07 mg/kg 
Melones Cantalupo, USA, n=11,  HR (fruta entera) = 0,39 mg/kg 
Calabaza de verano, USA, n=12,  HR = 0,12 mg/kg 
Pepinos, Europa, n=13 HR = 0,10 mg/kg 
Melones, Europa, n=18 HR (fruta entera) = 0,09 mg/kg 
Melones, Europa, n=18 HR (pulpa de melón) = <0,02 mg/kg 
 
Los melones cantalupo, con los residuos más altos en el fruto entero, se tomaron para representar el 
grupo de productos, hortalizas de fruto cucurbitáceas, con una HR recomendada de 0.39 mg/kg. 
 
Se recomendó un MRL de grupo de 0,5 mg/kg para las hortalizas de fruto cucurbitáceas. 

 
La HR recomendada fue de 0,39 mg/kg para las hortalizas de fruto cucurbitáceas con cáscara 

comestible. Basándose en los datos de la pulpa de melón, se recomendó una HR de 0,02 mg/kg para 
las cucurbitáceas con piel no comestible. 

 
Se utilizó un HR de 0,39 mg/kg en los cálculos IESTI para: pepino, pepinillo y calabaza de verano. 
 
Se utilizó un HR de 0,02 mg/kg en los cálculos IESTI para: melones23 (excepto sandía), sandía y 

calabaza de invierno. 

Puntos a destacar: 

 El MRL de grupo se basó en los datos de un producto, el melón cantalupo, que produce los 
residuos más altos. 

 El HR del melón cantalupo (fruta entera) de 0,39 mg/kg se utilizó para las hortalizas de fruto 
cucurbitáceas con cáscara comestible: pepino, pepinillo y calabaza de verano. 

                                                           
23 Se segnala el error en el Anexo 4 del Informe JMPR 2009: 0,2 mg/kg en vez de 0,02 mg/kg. 
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 Se utilizó un HR de 0,02 mg/kg, basado en los datos de la pulpa de melón, para hortalizas de 
fruto cucurbitáceas con cáscara no comestible. 

 Separar las cucurbitáceas en dos grupos para los cálculos de la ingesta alimentaria puede 
considerarse como un perfeccionamiento del caso anterior donde se mantuvieron juntas 
como un único grupo. 

 

Ejemplo - fluopicolide, vegetales de hoja ancha, IESTI (JMPR 
2009). 

Los datos de residuos estaban disponibles para la lechuga y la 
espinaca (n es el número de ensayos). 

 
Lechuga, Europa, n = 8  HR = 4.9 mg/kg 
Lechuga iceberg, USA, n= 7,  HR = 7,2 mg/kg 
Lechuga de hoja verde, USA, n= 7,             HR = 12 mg/kg 
Espinaca, USA, n= 7,                                   HR = 17 mg/kg 
 

La espinaca, con los residuos más altos, se tomó para representar el grupo de productos, 
hortalizas de hoja con un HR recomendado de 17 mg/kg. 
 
Se recomendó un MRL de grupo de 30 mg/kg para hortalizas de hojas. 

 
Los cálculos IESTI se deben aplicar a alimentos individuales. Los cálculos IESTI con HR = 17 mg/kg 

se hicieron para los elementos del grupo de productos donde los datos estaban disponibles en las 
hojas de cálculo IESTI: acelga, hojas de achicoria, col china, canónigo, lechuga cos, endivia, berro de 
jardín, lechuga iceberg, col rizada, lechuga de hoja verde, hojas de mostaza, verdolaga, espinaca, hojas 
de nabo y berros. 

Punto a considerar: 

 El HR para espinacas, que representa las hortalizas de hoja, se usó en los cálculos IESTI para 
cada una de las hortalizas de hoja individuales cuando los datos de consumo adecuados estaban 
disponibles. 

Cálculo de IESTI. Una ARfD baja puede requerir bajos límites de detección 

 Se debe prestar especial atención a las capacidades de los métodos analíticos de residuos para un 
compuesto con una ARfD baja. Los cálculos revelarán los límites de detección probables requeridos 
para cada producto de interés. 

Ejemplo - carbofurano, bananas, IESTI (JMPR 2009). 

Cuando se utilizó el carbofurano en la producción de bananas, no se detectaron 
residuos en las bananas. Se utilizaron varios métodos analíticos y la JMPR estimó 
un HR de 0,02 mg/kg para el carbofurano en las bananas, basándose en el límite 
de detección de los métodos en uso. 
 

Los valores calculados IESTI para el carbofurano en bananas para la población general y para los 
niños fueron 80% y 150% de la ARfD (0,001 mg/kg pc) respectivamente. 

 
Hubiera sido preferible si los datos se hubieran generado por un método analítico con un límite 

de detección más bajo. 

Punto a considerar: 
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 Durante la fase de diseño de la prueba, es posible calcular el LOQ requerido para un método 
analítico para determinar una línea divisoria entre los niveles de residuos que serían aceptables o no 
aceptables.  

IESTI y GAP alternativa (buenas prácticas agrícolas) 

Cuando la JMPR evalúa los datos de residuos de ensayos supervisados para estimar los niveles 
máximos de residuos, se examina primero la GAP crítica que genera los residuos más altos porque un 
MRL que abarca los residuos de esta GAP crítica también abarcará los residuos de otras. 
 
Si la ingesta estimada a corto plazo para un residuo de plaguicida excede la dosis aguda de referencia 
(ARfD), el nivel máximo de residuos relacionado no es adecuado para establecer un límite máximo de 
residuos. Sin embargo, si otros usos generan residuos aceptables, no deberían verse privados de un 
MRL. 
 
Si se dispone de una GAP crítica alternativa, deberá examinarse para determinar sus residuos 
resultantes y la posibilidad de respaldar un MRL. 
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Ejemplo –residuos de piraclostrobin en lechuga, GAP alternativa (JMPR 2006) 

 
Uso de Piraclostrobin en la lechuga tipo iceberg:  

 USA GAP: 4 aplicaciones foliares a 
 0,12-0,23 kg ia/ha, con PHI de 0 días. 

 6 ensayos en USA, HR = 19,7 mg/kg. 
 
Uso de piraclostrobin en lechuga tipo iceberg: 

 GAP Europeo: 2 aplicaciones foliares a 0,1 kg ia/ha, con 
PHI de 14 días. 

 8 ensayos en invernadero europeos, HR = 0,81 mg/kg. 
 
Los cálculos IESTI para un HR de 19,7 mg/kg para la lechuga tipo iceberg produjeron el 390% y el 

810% de la ARfD para la población general y para los niños, respectivamente. 
 
Los cálculos IESTI para un HR de 0,81 mg/kg para la lechuga tipo iceberg produjeron el 20% y el 30% 

de la ARfD para la población general y para los niños, respectivamente. 
 
Extracto de las hojas de cálculo IESTI 

Código Producto 
HR 

mg/kg 
País 

Peso 
corpóreo 

(kg) 

 Porción 
grande, 
g/persona 

Unidad 
de peso, 

g 
País 

% porción 
comestible 

Unidad de 
peso, porción 
comestible, g 

Factor de 
variabilida

d  
Caso 

IESTI 
µg/kg 
pc/día 

% ARfD 
redondeada 

Población general 

VL 0482 
Lechuga, 
iceberg 

19.7 USA 65,0 213 539 USA 95% 512 3 2b 193,26 390% 

VL 0482 
Lechuga, 
iceberg 

19.7 USA 65,0 213 450 BEL 80% 360 3 2b 193,26 390% 

              

VL 0482 
Lechuga, 
iceberg 

0.81 USA 65,0 213 539 USA 95% 512 3 2b 7,95 20% 

VL 0482 
Lechuga, 
iceberg 

0.81 USA 65,0 213 450 BEL 80% 360 3 2b 7.,5 20% 

Niños 

VL 0482 
Lechuga, 
iceberg 

19.7 Thai 17,1 117 539 USA 95% 512 3 2b 403,65 810% 

VL 0482 
Lechuga, 
iceberg 

19.7 Thai 17,1 117 450 BEL 80% 360 3 2b 403,65 810% 

              

VL 0482 
Lechuga, 
iceberg 

0.81 Thai 17,1 117 539 USA 95% 512 3 2b 16,60 30% 

VL 0482 
Lechuga, 
iceberg 

0.81 Thai 17,1 117 450 BEL 80% 360 3 2b 16,60 30% 

 
Se recomendó utilizar un nivel máximo de residuos MRL estimado de 2 mg/kg para el piraclostrobin 
en la lechuga tipo iceberg, basándose en ensayos con una HR = 0,81 mg/kg. 

Puntos a considerar: 

 Este es un ejemplo de GAP alternativa posible. Estuvieron disponibles dos patrones de uso 
bastante diferentes. Cuando el patrón de uso que produce los residuos más altos no cumplió 
la prueba IESTI, se evaluó el patrón de uso alternativo (GAP alternativa). 

 Las recomendaciones del MRL se basaron en la GAP alternativa. 

Informe de la evaluación del riesgo alimentario  

El informe proporciona resúmenes muy breves de los resultados de los cálculos IEDI e IESTI. Cuando 
posible, se debe seguir un texto estándar (Manual JMPR, Apéndice X. sección 8, páginas 247-249). 
 
Se debe prestar atención a cualquier situación o dificultad inusual en la evaluación de riesgos. 
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Forato. Ingesta a corto plazo, JMPR 2009.  

Es importante evidenciar las dos formas diferentes de cocinar patatas, pero ambas dieron como 
resultado esencialmente la misma IESTI. 

La IESTI para el forato se calculó para las patatas, tanto mediante el uso del HR para las patatas, 
al microondas con cáscara, que para las patatas fritas, este último basado en nuevos datos de 
consumo. La IESTI representó el 70% de la ARfD (0,003 mg/kg pc) para la población general 
(tanto para patatas, al microondas con cáscara, como para patatas fritas) y 170% y 180% de la 
ARfD para los niños, por el consumo de patatas, al microondas con cáscara y patatas fritas, 
respectivamente.  

Fenitrotion. Ingesta a largo plazo, JMPR 2004. 

Los valores IEDI calculados excedieron la ADI. Se señaló que una mayor cantidad de datos de 
procesamiento sobre los cereales podría resolver la situación. 

La Reunión observó que los cálculos de la ingesta a largo plazo eran conservadores, ya que no 
tenían en cuenta la reducción en los niveles de residuos obtenidos por el procesamiento de 
cereales, excepto en el caso del procesamiento de trigo, cebada y arroz. La Reunión extrapoló 
datos de procesamiento del trigo al centeno. La información sobre el procesamiento de la 
cebada (otros usos además de la cerveza), maíz, mijo y sorgo sería particularmente útil para 
refinar los cálculos de la ingesta. 

Propineb. Ingesta a largo plazo y a corto plazo, JMPR 2004 

El propilenotiourea (PTU) es un metabolito tóxico conocido del 
propineb. Sus residuos pueden presentarse juntos con los residuos de 
propineb. Se proporcionó una breve explicación sobre cómo se trató esta mezcla en 
la evaluación de riesgos. 

La Reunión consideró la mejor manera de enfocar la evaluación del riesgo 
alimentario de los residuos de propineb y propileno tiourea mezclados y decidió 
que un enfoque conservador adecuado sería calcular la suma de los residuos 
después de escalar los residuos de PTU para tener en cuenta la diferencia en toxicidad. Los 
factores pertinentes para la ingesta a largo y corto plazo se derivaron de las proporciones de los 
valores ADI y ARfD para propineb y PTU, que son 2,3 y 3,3, respectivamente. Las estimaciones 
de ingesta alimentaria para los residuos, ajustadas por eficacia y combinadas, se compararon 
con la ADI y con la ARfD provisional para el propineb. 

Indoxacarb. Ingesta a corto plazo, JMPR 2005 

Se evidenció la falta de información alimentaria para la lechuga de 
hoja, lo que impidió completar una evaluación de riesgos. 

La IESTI de indoxacarb calculada basándose en las 
recomendaciones hechas por la JMPR representó el 0-130% de la ARfD (0,1 mg/kg pc) para niños 
y el 0-50% para la población general. La IESTI para la lechuga batavia para niños fue el 130% de 
la ARfD. Se debe considerar que los datos del peso unitario no están disponibles para la lechuga 
batavia en la base de datos GEMS/Food. La disponibilidad de un peso unitario realista mejoraría 
la estimación de la ingesta a corto plazo. 

 Fluoruro de sulfurilo. Ingesta a largo plazo. JMPR 2005 

El fluoruro es un metabolito del fluoruro de sulfurilo y el uso de fluoruro de sulfurilo 
como fumigante para el grano deja un residuo de fluoruro en el grano. Este fluoruro 
residual debería estar sujeto a una evaluación de riesgos junto con el fluoruro en 
alimentos de otros orígenes. 
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La Reunión concluyó que la ingesta alimentaria de fluoruro asociado con el uso de fluoruro de 
sulfurilo como fumigante (rango de 7-15 mg/persona/día en las cinco dietas regionales de 
GEMS/Foods) debería incluirse en una evaluación general del fluoruro de todos los orígenes. 
Varias organizaciones han propuesto niveles superiores para la ingesta de fluoruro. La 
evaluación del riesgo alimentario para el fluoruro por el uso de fumigantes debe considerarse a 
la luz de la exposición general al flúor por otras fuentes, y se solicita a la FAO y a la OMS que 
continúen investigando cómo se puede abordar esta cuestión a nivel internacional. 

 

Afirmaciones estándar para resumir los resultados de la evaluación del riesgo 
alimentario 

Utilizar las siguientes afirmaciones estándar según sea apropiado. 

Las Ingestas Diarias Estimadas Internacionales (IEDI) para [plaguicida] se calcularon a partir de 
las recomendaciones para los STMR para productos crudos y procesados en combinación con los 
datos de consumo de los productos alimentarios correspondientes. Los resultados se muestran en el 
Anexo 3. 

Ingesta a largo plazo 

 

La Ingesta estimada está dentro del valor de la ADI 

Situación:  IEDI es menor que ADI 

 
La IEDI de los 17 grupos de dietas GEMS/Food, basada en los STMR estimados, representaba el [...]% 

al [...]% de la ADI máxima de [...] mg/kg pc, expresado como [....]. 
 
La Reunión concluyó que la ingesta a largo plazo de los residuos de [plaguicidas] de usos considerados 
por la Reunión es poco probable que presente una preocupación para la salud pública 

Situación:  

El compuesto fue sometido a evaluación de residuos, pero no a una revisión periódica, para una serie 
de productos. El cálculo de la IEDI se realiza con las STMR recomendadas en las Reuniones anteriores 
y actuales. La IEDI de todos los 17 grupos de dietas GEMS/Food fue inferior a la ADI.  

 
La IEDI de los 17 grupos de dietas GEMS/Food, basada en los STMR estimados para el JMPR [año1], 

JMPR [año2] y la presente Reunión representaba un porcentaje de [...]% al [...]% de la ADI 
máxima de [...] mg/kg pc, expresado como [….]. 

 
La Reunión concluyó que es poco probable que la ingesta a largo plazo de los residuos de [plaguicidas] 
por los usos considerados por la JMPR [año1], JMPR [año2] y la presente Reunión represente una 
preocupación para la salud pública. 

La ingesta estimada excede el valor de ADI 

Situación:   

La IEDI de uno o más de los 17 grupos de dietas de la GEMS/Food excedió la ADI.  

La ingesta diaria estimada internacional de [plaguicida], basada en las STMR estimadas para 
[..] productos, fue el [...]% de la ADI máxima para la dieta GEMS/Food [lista de dieta(s)]. Las 
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ingestas diarias estimadas internacionales (IEDI) para las otras dietas regionales de la 
GEMS/Food estuvieron en el rango de [..] a [..]% de la ADI máxima (Anexo 3).  

La información proporcionada a la JMPR excluye una estimación de que la ingesta alimentaria 
fuera inferior a la ADI máxima. 

Situación: 

La IEDI de una o más de las 17 dietas de grupo GEMS/Food excedió la ADI. 

La IEDI de las 17 dietas del grupo GEMS/Food, basándose en los STMR estimados para el [año1] 
JMPR, [año2] JMPR y la presente Reunión representó de [...]% a [...]% de la ADI máxima de [...] 
mg / kg pc, expresado como [....] para las dietas de los grupos de la GEMS/Food [enumere las 
dietas por grupos que superan las ADI, Gnn, Gnn y Gnn]. La IEDI para las otras dietas de los 
grupos de GEMS/Food estaba en el rango de [..] a [..]% de la ADI máxima.  

 
La Reunión concluyó que la ingesta a largo plazo de residuos de [plaguicida] de los usos considerados 

para la JMPR [año1], JMPR [año2] y la presente Reunión puede presentar una preocupación 
para la salud pública. 

 
La evaluación del riesgo alimentario puede mejorarse [procesando datos para el producto 1, 

producto 2] o datos toxicológicos adicionales sobre [tema 1, tema 2].  
o 

No son posibles ulteriores mejorías. 

Ingesta a corto plazo 

 

ARfD no necesaria 

Situación: La evaluación toxicológica de la JMPR concluyó que no es necesaria una ARfD. 

La JMPR de [año] decidió que no es necesaria una ARfD. Por tanto, la Reunión concluyó que es 
poco probable que la ingesta a corto plazo de residuos [de plaguicidas] represente una 
preocupación para la salud pública.  

Todos los valores IESTI están dentro del ARfD 

Situación: El compuesto era nuevo o sometido a revisión periódica de los residuos. Las ingestas 
estimadas a corto plazo para todos los productos estuvieron dentro de la ARfD. 

La Ingesta Estimada Internacional a Corto Plazo (IESTI) para [plaguicida] se calculó para [..] 
productos alimentarios [(y sus fracciones procesadas)] para los cuales se estimaron los niveles 
máximos de residuos y para los cuales los datos de consumo estuvieron disponibles. Los 
resultados se muestran en el Anexo 4.  

La IESTI representó el [.. - ...]% de la ARfD máxima para la población general y el [... - ...]% de 
la ARfD máxima para los niños. La Reunión concluyó que es poco probable que la ingesta a 
corto plazo de residuos de [plaguicidas], cuando se utiliza de manera que éstos han sido 
consideradas por la JMPR, presenten problemas para la salud pública. 

 

Los valores IESTI exceden el valor ARfD 

Situación: El compuesto era nuevo o sujeto a revisión periódica de residuos. En caso de una 
reevaluación, solo los usos evaluados por la Reunión actual se incluyen al cálculo de la IESTI. 
La ingesta estimada a corto plazo para algunos productos excedió la ARfD. 
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La Ingesta Estimada Internacional a Corto Plazo (IESTI) para el [plaguicida] se calculó a partir de las 
recomendaciones para los STMR y HR para los productos crudos y procesados en combinación 
con los datos de consumo para los correspondientes productos alimentarios. Los resultados se 
muestran en el Anexo 4. 

 
La IESTI presentada a la JMPR para las dietas para los niños y la población general representó el 

[...]% al [...]% y [...]% al [...]%, de la ARfD  de [..] mg/kg pc, expresado como [...], 
respectivamente. Los valores [...], [...] y [...]% representan la ingesta estimada a corto plazo 
para el [producto 1], [producto 2] y [producto 3], respectivamente, para la población general. 
Los valores [...]%, [...]% y [...]% representan la ingesta estimada a corto plazo para el [producto 
1], [producto 2] y [producto 3], respectivamente, para los niños. 

 
La Reunión concluyó que la ingesta a corto plazo de residuos de [plaguicida] de los usos considerados 

por la Reunión puede representar una preocupación para la salud pública para el [producto 1], 
el [producto 2] y el [producto 3]. La ingesta a corto plazo de residuos de [plaguicida] 
resultantes de usos distintos en estos productos [...], es poco probable que presenten una 
preocupación para salud pública.  

 
La evaluación del riesgo alimentario puede mejorarse por [datos procesados para el producto 1, 

producto 2] o datos toxicológicos adicionales sobre [tema 1, tema 2].  
o 
No son posibles ulteriores mejorías. 
 

ARfD no disponible, pero puede ser necesaria 

Situación: El compuesto estuvo sometido a revisión de residuos para un cierto número de productos, 
y no ha sido sometido a una evaluación toxicológica reciente, por lo que no hay una ARfD, 
pero podría ser necesaria. 

La Reunión concluyó que pueda ser necesaria una ARfD, pero no se determinó. La Ingesta Estimada 
Internacional a Corto Plazo (IESTI) para el [plaguicida] no se calculó. La evaluación del riesgo 
alimentario a corto plazo no pudo finalizarse. 

ARfD no disponible precedentemente, pero ahora determinada 

Situación: La JMPR actual ha establecido una ARfD para un compuesto que había sido sometido a 
revisión de residuos para un cierto número de productos en años anteriores y donde la 
evaluación de riesgo agudo no pudo ser finalizada. Las ingestas estimadas a corto plazo para 
todos los productos estuvieron dentro de la ARfD. 

La Reunión estimó una ARfD ([....] mg/kg pc) para el [plaguicida]. La  JMPR [año1], JMPR 
[año2] había recomendado las STMR y los HR para los usos presentados, pero no pudo finalizar la 
evaluación de riesgos porque la ARfD no estaba disponible.  

 
La Ingesta Estimada Internacional a Corto Plazo (IESTI) para el [plaguicida] se calculó a partir 

de las recomendaciones para las STMR y HR, para productos crudos y procesados, por la JMPR 
[año1], JMPR [año2] y la Reunión actual en combinación con los datos de consumo para los 
productos alimentarios correspondientes. Los resultados se muestran en el Anexo 4. 

 
La IESTI para las dietas para niños y la población general presentada a la JMPR representó el 

[..]% a [...]% y [...]% a […]%, de la ARfD de [..] mg/kg pc, expresada como [...], respectivamente.  
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La Reunión concluyó que la ingesta a corto plazo de residuos de [plaguicida] de los usos 
considerados por la JMPR [año1], JMPR [año2] y la Reunión actual es poco probable que presente 
problemas para la salud pública. 

 
Situación: La actual JMPR ha establecido una ARfD para un compuesto que había sido objeto de 

revisión de residuos para una serie de productos en años anteriores y donde la evaluación del 
riesgo agudo no pudo ser  finalizada. La ingesta estimada a corto plazo para algunos productos 
excedió la ARfD. 

La Reunión calculó una ARfD ([....] mg/kg pc) para el [plaguicida]. La JMPR [año1], JMPR [año2] 
había recomendado STMR y HR para los usos presentados, pero no pudo finalizar la evaluación de 
riesgos porque la ARfD no estaba disponible.  

La Ingesta Estimada Internacional a Corto Plazo (IESTI) para el [plaguicida] se calculó a partir de 
las recomendaciones para STMR y HR para productos crudos y procesados por la JMPR [año1], JMPR 
[año2] y la Reunión actual en combinación con los datos de consumo para los productos alimentarios 
correspondientes. Los resultados se muestran en el Anexo 4. 

La IESTI para las dietas para niños y la población general presentada a la JMPR representó de 
[..]% a [...]% y de [...]% a […]% , de la ARfD de [..] mg/kg pc, expresada como [...], respectivamente. Los 
valores [...],[…] y [...]% representan la ingesta estimada a corto plazo para el [producto 1], [producto 
2] y [producto 3], respectivamente, para la población en general. Los valores [...], […] y [...]% 
representan la ingesta a corto plazo estimada de [producto 1], [producto 2] y [producto 3], 
respectivamente para niños. 

La Reunión concluyó que la ingesta a corto plazo de residuos de [plaguicida] de los usos 
considerados por la JMPR [año1], JMPR [año2] y la Reunión actual puede presentar una preocupación 
para la salud pública por el[producto 1], [producto 2] y [producto 3]. Es poco probable que la ingesta 
a corto plazo de los residuos de [plaguicida] por usos distintos en estos [...] productos básicos presente 
una preocupación para la salud pública.  

La evaluación del riesgo dietético puede mejorarse por los [datos procesados para el producto 
1, producto 2] o por los datos toxicológicos adicionales sobre [tema 1, tema 2].  

o 

No son posibles ulteriores mejorías. 
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PRESENTACIÓN – ESTIMACIÓN  DE LA INGESTA ALIMENTARIA 
 

1. Proceso de la evaluación de riesgos 

 

 

 

2. Ecuación básica de la ingesta alimentaria 

 Ingesta alimentaria = 

 concentración de residuos en los alimentos (mg/kg) × consumo de alimentos (kg) 

                                                               peso corporal (kg) 

Los valores seleccionados para estos tres parámetros dependen de la situación. 

 

3. Ingesta crónica - cálculos IEDI 

Se necesitan estimaciones fiables de la ingesta alimentaria a largo plazo de los residuos de 
plaguicidas para la evaluación del riesgo crónico. La ingesta se compara con la ingesta diaria 
aceptable (ADI) 

Las ingestas diarias estimadas internacionales (IEDI) se obtienen únicamente cuando se utilizan los 
STMR o STMR-P en el cálculo.  

IEDI = ∑ (STMRi  Fi) 

STMRi (o STMR-Pi): STMR (o STMR-P) para productos alimentarios i 
Fi : consumo regional GEMS/Food de productos alimentarios i 

Las ingestas alimentarias a largo plazo se expresan como porcentaje de la ADI para una persona de 
60 kg, con la excepción de la ingesta calculada para las dietas G09 (Asia) en las que se utiliza un peso 
corporal de 55 kg. 

4. Cálculos IESTI para la ingesta a corto plazo 

Los cálculos de ingesta identifican cuatro casos diferentes: 

Accept national registered uses
 as good agricultural practice

      Pesticide toxicology

Establish values for
    ADI and ARfD

 
       RISK ASSESSMENT

Are the toxicology and dietary
intake of residues compatible?

     Recommend Codex MRLs 

           

         Lab animal metabolism
     Plant
metabolism

Livestock
metabolism

identity
  of the
residue

      Supervised field trials -  
 estimate maximum residue levels

El proceso de evaluación de riesgos es una parte vital de la evaluación de  los 
residuos de plaguicidas 
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 Caso 1 es el caso simple donde el residuo en una muestra compuesta refleja el nivel de residuos 
en una porción correspondiente a una comida del producto correspondiente.  

 Caso 2 es la situación donde la porción correspondiente a una comida como una sola unidad de 
fruta u hortaliza podría tener un residuo más alto que el compuesto. El caso 2 se divide en: 

 Caso 2a: la unidad de peso comestible es menor que la porción mayor 

 Caso 2b: la unidad de peso comestible es mayor que la porción mayor  

 Caso 3 permite la posibilidad de almacenamiento y mezcla de productos procesados como 
harina, aceites vegetales y jugos de fruta. 

5. Ecuaciones IESTI 

Caso 1. U<0,025 kg 

𝐼𝐸𝑆𝑇𝐼 =
𝐿𝑃 × (𝐻𝑅 𝑜 𝐻𝑅 − 𝑃)

𝑝𝑐
 

 

Caso 2a: el peso de la unidad de fruta u hortaliza entera, U, es superior a 0,025 kg 

𝐼𝐸𝑆𝑇𝐼 =
𝑈𝑒 × (𝐻𝑅 𝑜𝑟 𝐻𝑅 − 𝑃) × 𝑣 + (𝐿𝑃 − 𝑈𝑒) × (𝐻𝑅 𝑜𝑟 𝐻𝑅 − 𝑃)

𝑝𝑐
 

 

Caso 2b: el peso unitario comestible del producto crudo, Ue , supera el peso de la porción mayor 

𝐼𝐸𝑆𝑇𝐼 =
𝐿𝑃 × (𝐻𝑅 𝑜𝑟 𝐻𝑅 − 𝑃) × 𝑣

𝑝𝑐
 

 

Caso 3: productos procesados, almacenados y mezclados (por ejemplo, leche, granos, semillas 
oleaginosas y legumbres), productos procesados (puré de tomate, aceite de oliva refinado, 
etc.)  

IESTI =
LP × STMR − P)

pc
 

 

6. Parámetros de entrada 

 Peso corporal:  

para niños, de 6 años y menores, 15 kg 

para la población general 60 kg 

 Unidades de peso de los alimentos y % de porción comestible: la plantilla Excel (Apéndice XIV.3 
del Manual de la FAO) para el cálculo de IESTI enumera los valores reportados por país e indica 
la porción relacionada de producto. 

 Factor de variabilidad: el valor predeterminado de 3 es el utilizado por la JMPR (el modelo EFSA 
PRIMo, aplica 3, 5 ó 7) 

 Valores de consumo de la porción mayor: percentil 97,5 de los consumidores, en kg de 
alimentos por día. La plantilla Excel incluye todos los valores reportados por país. Se deben 
completar todas las entradas. La macro seleccionará la ingesta más elevada.  
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7. Relación de IESTI con ARfD 

Hay tres situaciones con respecto a la ARfD: 

1) ARfD disponible, y como un caso especial la ARfD se establece para mujeres en edad fértil (14-
50 años) 

2) ARfD no necesaria 

3) el compuesto aún no se ha evaluado para obtener la ARfD  

Cuando una ARfD está disponible, los valores de IESTI calculados se expresan como% de la ARfD. 

Cuando una ARfD se considera innecesaria, los cálculos de IESTI no son necesarios 

 

Abreviaciones y acrónimos en este capítulo 

ADI Ingesta diaria admisible 
ARfD Dosis de referencia aguda 
GAP Buenas Prácticas Agrícolas 
GEMS/Food Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente – Programa de Vigilancia y 

Evaluación de la Contaminación de los Alimentos 
HR El residuo más alto en una muestra compuesta de una porción comestible que se 

encuentra en los ensayos supervisados utilizados para estimar la exposición 
alimentaria a corto plazo a partir del producto, en mg/kg 

HR-P El residuo más alto en un producto procesado, en mg/kg, calculado multiplicando el 
HR del producto agrícola crudo por el factor de procesamiento correspondiente. 

IEDI Ingesta diaria estimada internacional   
IESTI Ingesta Estimada Internacional a Corto Plazo  
JMPR Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas 
LOQ Límite de cuantificación 

LP    Mayor porción consumida reportada (97,5avo percentil de consumidores), en kg de 
alimento/persona por día 

MRL Limite máximo de residuos  
PTU Propilenotiourea 
RAC Producto agrícola crudo 
STMR Concentración mediana de residuos en ensayos supervisados, en mg/kg  
STMR-P Concentración mediana de residuos de ensayos supervisados en productos 

procesados, calculado multiplicando el STMR del producto crudo por el factor de 
procesamiento correspondiente 

U Unidad de peso de todo el producto (como se define para fijar el MRL, incluyendo las 
partes no comestibles) 

Ue: Unidad de peso de la porción comestible, en kg, valor medio proporcionado por el 
país donde se llevaron a cabo los ensayos que dieron el residuo más alto 

: Factor de variabilidad - el factor aplicado al residuo de material compuesto para 
estimar el nivel de residuos en una unidad de residuo alto, definido como el nivel de 
residuos en la unidad de percentil 97,5avo dividido por el nivel de residuo medio del 
resto del lote. 
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PARTE II. EJERCICIOS24 

Ejercicio 2.1. Identidad y Propiedades Físico-Químicas 
Ver también el Capítulo 2 

IDENTIDAD 
 

1. Identidad y ejercicio de las propiedades físico-químicas  

2. Objetivo 

El objetivo de este ejercicio es explicar la revisión de la información de identidad y las 
propiedades físico-químicas para una evaluación de la JMPR. 

3. Identidad de la sustancia de ensayo 

Objetivo:  
Identificar una sustancia de ensayo sin ambigüedades. 

4. Procedimiento 

Verificar el nombre común, los nombres sistémicos, el número de registro CAS, la fórmula y la 
estructura en el Compendio de nombres comunes de plaguicidas 
http://www.alanwood.net/pesticides/ 
 
Paso 2. Verificar el número de CIPAC en el sitio web del CIPAC - http://www.cipac.org/ 
 
Paso 3. Verificar si se han publicado las especificaciones para el compuesto  
 http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/pm/jmps/ps/ps-new/en/ 
http://www.who.int/whopes/quality/newspecif/en/ 
 
Paso 4. Si la sustancia o compuesto de ensayo es una mezcla de isómeros, verifique que la composición 
esté claramente definida 

5. Las presentaciones de datos normalmente incluyen: 

• Nombre común ISO  

• Nombre Químico 

(IUPAC) 
(Resúmenes Químicos) 

• N° Registro CAS.  

• N° CIPAC  

• Sinónimos 

• Fórmula estructural  

• Fórmula Molecular  

                                                           
24  El primer digito en el numero de los ejercicios se refiere al número del capítulo  
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• Peso Molecular  

6. El ejercicio 

Preparar la información con la identidad para: 
1) alfa cipermetrina 
2) azoxistrobin 
3) clorotalonil 
 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE LA SUSTANCIA DE ENSAYO 

7. Propiedades físico-químicas de la sustancia de ensayo 

Objetivo:  

–Estimar las propiedades físico-químicas de los datos de ensayo. 

8.Tasas de hidrolisis 

9. Tasas de hidrolisis del fenvalerato (JMPR 2000) 

Se midieron las tasas de hidrólisis para fenvalerato[14C] a concentraciones de aproximadamente 50 
μg/L en tampones acuosos estériles a pH 5, 7 y 9 a 25ºC en la oscuridad. La semivida estimada fue de 
80 días para un pH=9. 
 

 Fenvalerato como % de 14C aplicado 

pH Periodos de incubación  

 0 días 2 días días 7 días 14 días 21 días 28 días 

pH 5 86  83  días 86  89  77  93  
pH 7 83  83  85  88  101  87  79  
pH 9 96  90  90  91  90  79  72  

10. Teoría 

Para una reacción de primer orden,  ........................................... (1) 

C: concentración en el tiempo t 
C0: concentración en el tiempo 0 
k:  constante de velocidad 
t: tiempo 

  (2) 

Un gráfico de ln(C) como una función del t debería producir una línea recta con una pendiente de –k. 
 

En la semivida (thalf), C = 0,5C0 

  (3) 

Un gráfico de ln (C) frente al tiempo (días) debería producir una línea recta con una pendiente (-k) que 
se puede convertir a una semivida (días) usando la ecuación 3.  

11 El  ejercicio 

Con una hoja de cálculo Excel:  

kteCC  0

kt)Cln()Cln(  0

k

).ln(
thalf




50
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• Convertir las concentraciones en valores ln(C)  

• trazar ln (C) como una función del tiempo en días (usar un gráfico de dispersión xy) 

• inserir una línea de tendencia (elegir lineal, opciones: mostrar ecuación, mostrar R al 
cuadrado) 

• registrar la pendiente, -k. 'k' es la constante de velocidad con unidades de dias-1    

• calcular la semivida usando la ecuación  (3)  

• interpretar los resultados en términos de incertidumbre. 

12. La pregunta 

¿Cuáles son las vidas medias del fenvalerato en soluciones acuosas estériles con un pH 5, 7 y 
9 a 25 ºC en la oscuridad? 

13. Presión de vapor  

14. Presiones de vapor de la sustancia de ensayo 

temp °C vp, Pa 

80,5 0,00046 

85,6 0,00075 

90,7 0,00075 

95,8 0,0015 

100,8 0,0050 

105,7 0,0090 

115,9 0,0091 

120,8 0,0278 

130,9 0,0730 

135,9 0,1573 

150,9 0,4486 

171,1 0,9205 

15. Extrapolación de las mediciones de la presión de vapor a temperaturas superiores 
a 25 ° C. 

Teoría 
Para una sustancia donde el calor latente de vaporización 
  no es una función de la temperatura, 

 

VP: presión de vapor  
T: temperatura absoluta (= t ºC + 273) 
a, b: constantes  

16. El ejercicio 

Con una hoja de cálculo Excel:  

• convertir las presiones de vapor en valores de ln(VP)  

• convertir las temperaturas a valores 1/T 

  b
T

a
VP ln
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• trazar ln (VP) como una función de 1/T (usar un diagrama de dispersión xy)  

• inserir una línea de tendencia (elegir lineal, opciones: mostrar ecuación, mostrar R al 
cuadrado) 

 

17. El  ejercicio (2) 

Registrar la ecuación en la forma:     

 

Calcular la presión de vapor a 25 ˚C  (T = 298). 

18. La pregunta 

• ¿Cuál es la presión de vapor de la sustancia de ensayo a 25 ˚C? 

19.¿Preguntas? 

 

Abreviaciones y acrónimos en este ejercicio 

CAS: Servicio de resúmenes de productos químicos 
CIPAC: Consejo analítico colaborativo internacional sobre plaguicidas 
FAO:  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
ISO:  Organización Internacional de Normalización 
IUPAC:  Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
T: temperatura absoluta  
 
 
 
 

  b
T

a
VP ln
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Ejercicio 3.1: Resumen del metabolismo del F64 en la cabra25 

 

Introducción  

El F64 es un fungicida sistémico con actividad protectora, curativa y erradicativa. Se utiliza 
principalmente en los cereales (cebada, avena, trigo, centeno, triticale), legumbres (judías y 
guisantes), colza y maní. Se puede utilizara para el acondicionamiento de semillas, y para pulverización 
foliar típicamente a una dosis de 125-200 g ia/ha. 

Se estudió su metabolismo en cabras, y en plantas de trigo, maní y remolacha azucarera aplicando el 
[fenil-UL-14C]-F64 denominado fenil-marcado, y el F64 marcado con [3,5 triazol-14C] denominado 
triazol-marcado; además, se estudió el metabolismo de su principal metabolito [fenil-UL-14C] y [3,5 
triazol-14C] marcado como F64M1, en la cabra.   

La fórmula estructural/ posición de la marca de las sustancias de ensayo se ha proporcionado pero no 
se ha copiado aquí debido a la naturaleza confidencial del informe. Los códigos de la sustancia activa 
y sus metabolitos se usan solo en estos ejercicios. 

 

La lista de abreviaciones y símbolos se encuentra en la página 5, y es aplicable a los ejercicios 3.1-3.4  

Tareas: 

(a) Validar las condiciones de estudio relacionadas con: 

 Material de estudio, sistema de ensayo, condiciones de aplicación del material de ensayo, 
muestreo y análisis, etc. 

 Identificación y caracterización de metabolitos. 

 Exhaustividad de las informaciones proporcionadas en el resumen del estudio. 
(b) Identificar los principales componentes de los residuos que se considerarán para la definición 

de los mismos. 
(c) Comparar los resultados de los estudios de metabolismo con el compuesto original (F64) y su 

principal metabolito en plantas (F64M1). 
 

Resumen del metabolismo del F64 en la cabra 

El comportamiento cinético y el metabolismo del fungicida F64 se investigó en la cabra lactante. El 
compuesto de ensayo marcado uniformemente con carbono-14 en el anillo del benceno de la 
molécula se administró en una suspensión de tragacanto a una cabra lechera lactante (39 kg de peso 
corporal en la primera dosificación). La dosis oral objetivo de 10 mg/kg de peso corporal se administró 
durante tres días consecutivos a intervalos de tiempo de 24 horas. La radiactividad se midió a 
diferentes intervalos de muestreo en excrementos, plasma y leche, y cuando se sacrificó, en los tejidos 
comestibles: riñón, hígado, músculo y grasa. La leche y los tejidos comestibles se analizaron para 
identificar el compuesto original y los metabolitos por extracción, técnicas de separación 
cromatográfica y métodos espectroscópicos. 

Hasta el momento del sacrificio (53 horas después de la primera administración), la excreción 
ascendía a aproximadamente el 66,6% de la radiactividad administrada totalmente, una porción del 
42,4% se eliminó en la orina y el 24,2% en las heces; y con la leche se excretó una cantidad 
extremadamente baja (0,02% de la dosis total).  

La tasa de excreción urinaria fue relativamente alta: aproximadamente el 15,9% y el 17,4% de la dosis 

                                                           
25 El material presentado en esta sección se tomó de informes confidenciales con el permiso del fabricante  
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total administrada se eliminó con la orina dentro de las 24 horas sucesivas a la primera y a la segunda 
administración, respectivamente. 
El valor para la eliminación total ascendió a un nivel de eliminación CL=11,3 ml por min y kg de 
peso corporal como calculado del análisis de la curva del plasma utilizando un modelo de 
disposición a dos compartimentos suponiendo un proceso de absorción completo. 

Al momento del sacrificio, 53 horas después de la primera administración, el residuo del compuesto 
en los tejidos y órganos comestibles se calculó o se estimó en aproximadamente 0,96% de la dosis 
total. En base a estos valores, la recuperación ascendió a aproximadamente 67,6%. 

El proceso de absorción de la radiactividad relacionada al compuesto administrado en una suspensión 
de tragacanto al 0,5% se caracterizó por un inicio muy rápido (tiempo de retardo tlag aproximadamente 
7 minutos) seguido de una breve semivida de absorción de ta de aproximadamente 14 min. Las 
concentraciones de radiactividad en el plasma mostraron un evidente pico con un nivel máximo 
medido de 1,7 μg/ml una hora después de la primera administración, que corresponde solo al 17% de 
la concentración de equidistribución. La radiactividad se eliminó monofásicamente del plasma con 
una semivida de 5,3 h. Basándose en el análisis del gráfico de tiempo-concentración en el plasma, se 
obtuvo un valor bajo de 8,2 horas para el tiempo medio de permanencia (MRT) (ponderación de las 
concentraciones en relación al tiempo). Al final del período de observación, la concentración del 
plasma había disminuido con un factor de 17 hasta el valor de 0,10 μg/ml. 

Al sacrificio (53 horas después de la primera administración), la relativamente más alta concentración 
equivalente se midió en los riñones (6,762 μg/g tejido húmedo), seguida por la obtenida para el hígado 
(6,092 μg/g). Las concentraciones en riñones e hígado fueron seguidas en orden decreciente por las 
obtenidas al momento del sacrificio para la grasa omental (0,171 μg/g), grasa peri renal (0,162 μg/g), 
grasa subcutánea (0,149 μg/g), músculo del costado (0,106 μg/g ), músculo del lomo (0,100 μg/g), 
músculo redondo (0,084 μg/g) y leche (0,061 μg/ml). 

Para ilustrar el metabolismo, el compuesto original y los metabolitos se extrajeron de la leche y de los 
tejidos comestibles y se purificaron aplicando las técnicas cromatográficas (HPLC y HPTLC). La 
identificación del metabolito se basó en la cromatografía conjunta con compuestos de referencia 
auténticos o en pruebas espectroscópicas (HPLC/MS/MS y en parte por HRMS y NMR). La 
cuantificación de todos los metabolitos se realizó integrando las señales de 14C en los cromatogramas 
HPLC de los extractos. 

En resumen, en la leche y en los tejidos comestibles de la cabra lechera se encontraron las 
siguientes cantidades de la sustancia activa y de los metabolitos expresados como % del residuo 
radiactivo total (% de TRR) y como concentración de residuos (concentración equivalente [μg/g]): 
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 Leche Hígado Musculo Riñón Grasa 

TRR µg/g 
(análisis de combustión) 

 0,037  6,092  0,088  6,762  0,169 

Compuesto 
(F64) 

% of 
TRR 

equiv. 
conc.      

µg/g] 

% of 
TRR 

equiv. 
conc. 

µg/g] 

% of 
TRR 

equiv. 
conc. 

µg/g] 

% of 
TRR 

equiv. 
conc. 

µg/g] 

% of 
TRR 

equiv. 
conc. 

µg/g] 

 grupo metabólico polar #           

Ident met. polar identificado 10,12* 0,004* 6,44` 0,392`       

Ch    a met. polar caracterizado 31,30 0,012 10,78 0,657 12,01 0,011 7,13 0,482 4,25 0,007 

otros compuestos Ident.           

4-hidroxi-glucuronido   2,39 0,146 2,05 0,002 4,01 0,271 2,46 0,004 

hidroxi-glucuronido   5,05 0,307 5,42 0,005 7,44 0,503 3,17 0,005 

0- o S-glucuronido 
3-hidroxi-destio 

11,96 0,004 10,02 0,610 14,80 0,013 34,32 2,321 10,09 0,017 

4-hidroxi-F64M1   1,52 0,092       

N-glucuronido 1,27 0,000 2,80 0,170 1,14 0,001 2,64 0,179 0,80 0,001 

4-hidroxi 2,10 0,001 11,21 0,683 4,94 0,004 3,10 0,210 3,61 0,006 

F64M1 2,83 0,001 1,24 0,076 2,95 0,003 1,29 0,087 18,98 0,032 

comp. original (F64) 0,89 0,000 12,94 0,788 13,37 0,012 17,97 1,215 13,31 0,022 

           otros metabolitos ident. 19,05 0,007 47,15 2,87 44,69 0,040 70,78 4,786 52,41 0,089 

Ot       otros metabol. caracterizados s7,64 0,003 2,99 0,182     4,23 0,007 

           

suma identificada 29,18 0,011 53,59 3,265 44,69 0,040 70,78 4,786 52,41 0,089 

suma caracterizada 38,94 0,015 13,77 0,839 12,01 0,011 7,13 0,482 8,48 0,014 

sólidos 17,59 0,007 16,72 1,018 16,46 0,015 2,45 0,166 22,52 0,038 

No analizado 14,29 0,005 15,92 0,970 26,85 0,024 19,65 1,329_ 16,58 0,028 

Total  100,00 0,037 100,00 6,092 100,00 0,088 100,00 6,762 100,00 0,169 

# el grupo metabólico polar contenía diferentes glucurónidos polares, conjugados y otros metabolitos; 
para metabolitos identificados, ver * and + 

* suma de 6 metabolitos identificados: + suma de 2 metabolitos identificados: 
dihidroxi-dieno F64M1 - F64M1-dihidroxi-dienil-glucur. 
4-hidroxi - F64M1--glucuronido - F64M1-dihidroxi-dieno 

    dihidroxi-destio F64M1-glucuronido 
hidroximethoxi-F64M1-glucuronideo 

 F64-dihidroxi-dieno 
 F64M1-glucuronido 

La caracterización e identificación de los metabolitos más polares detectados en cantidades variables 
en la leche y en todos los tejidos comestibles se realizó comparando los tiempos de retención HPLC 
de los metabolitos desconocidos con aquellos tiempos de los metabolitos de la orina ya identificados. 
Los metabolitos que se usaron como compuestos de referencia se aislaron de la orina de la cabra en 
este estudio y en un correspondiente estudio en la cabra, en el que se usó F64M1 como compuesto 
original (ver 3.2). La comparación mostró que la mayoría de los metabolitos polares en la leche y en 
los tejidos comestibles podrían asignarse a diferentes conjugados con ácido glucurónico. Además, 
también se detectaron dihidroxi-dienos del F64 y del F64M1. Para confirmar las asignaciones, la 
muestra de leche (que se usó como ejemplo) se trató con ácido en ebullición para escindir los 
glucurónidos y otros compuestos conjugados y restablecer la estructura aromática que se rompió en 
los dienos. 
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Para los glucurónidos, se pudo demostrar que se transformaron casi por completo en las agliconas 
correspondientes, que se identificaron por sus tiempos de retención. Por tanto, la dilucidación de las 
agliconas se utilizó como una confirmación adicional para la identidad de los glucurónidos. 
El aumento en las concentraciones de los isómeros hidroxilo-F64 e hidroxi-F64M1 después del 
tratamiento ácido (debido a la transformación de los dienos) no fue obvio, pero dado que solo estaban 
presentes bajas concentraciones de los dienos, esto no era inesperado. 

La suma de todos los metabolitos identificados y caracterizados representó aproximadamente los 
siguientes porcentajes del residuo radiactivo: 68% en la leche, 67% en el hígado, 57% en el músculo, 
78% en el riñón y 61% en la grasa. Debido a la necesidad de diferentes pasos de limpieza durante la 
preparación de la muestra, hubieron pequeñas pérdidas de radioactividad. Sin embargo, dado que los 
niveles de residuos en la leche, en el músculo y en la grasa eran muy bajos, esto dio como resultado 
un alto porcentaje de pérdida de radioactividad. Las eficiencias de extracción correspondientes al 
primer paso de extracción fueron las siguientes: aprox. 77% para la leche, aprox. 90% para el hígado, 
aprox. 90% para el músculo, aprox. 112% para riñón y aprox. 81% para grasa. 

La ruta metabólica del F64 en la cabra lechera se caracterizó por las siguientes reacciones 
principales: 

 Conjugación del compuesto original no modificado con ácido glucurónico formando un S-
glucurónido (lo más probable) o un O-glucurónido. 

 Glucuronidación del átomo de nitrógeno del triazol-tione del compuesto original que da como 
resultado F64-N-glucurónido. 

 Hidroxilación del compuesto original formando 4-hidroxi-F64 y otro isómero hidroxi, seguido 
por conjugación con ácido glucurónico. La posición de la conjugación no pudo ser determinada 
con precisión por los métodos espectroscópicos utilizados.  

 Eliminación del azufre para formar el metabolito destio F64M1.  

 Hidroxilación adicional de la fracción clorofenil dio lugar al 3- F64M1 y al 4-hidroxi-F64M1, y fue 
seguida por la conjugación con ácido glucurónico.  

 También hubo evidencia de la aparición de destio isómeros dihidroxilados, formados como 
intermedios antes de la conjugación con ácido glucurónico.  

 Oxidación de la fracción clorofenil del compuesto original o del metabolito F64M1 dio lugar en 
parte a desaromatización. Como consecuencia, se detectaron varias fracciones de dieno. En 
cierta medida, esto fue seguido por la conjugación con ácido glucurónico. 

En base a estos resultados, los autores creen que el metabolismo del F64 en la cabra lechera queda 
adecuadamente entendido. 
 

Abreviaciones y acrónimos en el texto  

ia ingrediente activo 
as  sustancia activa  
Bq  Becquerel 
pc  peso corporal  
°C  grados Celsius (centígrados) 
CH3CN  acetonitrilo 
CH3OH  metanol 
Ci  Curie 
cm  centímetro 
CL            nivel de eliminación 
C.V.  coeficiente de variación en porcentaje 
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d  día 
D  diastereómero 
EtOH  etanol 
g  gramo 
dpm  desintegraciones por minuto 
GLP  buenas practicas de laboratorio  
h  hora(s) 
HPLC  Cromatografía líquida de alta resolución 
HPTLC  Cromatografía de capa fina de alto rendimiento 
HRMS  Espectroscopia de masas de alta resolución 
I  isómero 
i.d.  diámetro interno 
kBq  kilo Becquerel 
kg  kilogramo 
L  litro 
LOD  limite de detección 
LOQ  limite de cuantificación 
LSC  Recuento por centelleo de líquidos 
m  metro 
M  molar 
MBq  Mega Becquerel 
mCi  mili Curie 
fjCi  micro Curie 
µg  microgramo 
mg  miligramo 
min  minuto(s) 
ml  mililitro 
mm  milímetro 
MS  espectrometría de masa 
nm  nanometro 
NMR  Espectroscopia de resonancia magnética nuclear  
n.d.  no determinado (< LOD) 
n.q.  no cuantificado (< LOQ) 
no.  Número (n°) 
pH  valor del pH 
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Ejercicio 3.2:  Preparación del resumen del informe sobre el 
metabolismo del F64 en la cabra26  

Tareas para el autoestudio 
1. Leer primero el extracto del informe del estudio completo y preparar el resumen del informe 

teniendo en cuenta la lista de verificación (consultar la sección metabolismo de ganadería y 
de cultivos) para obtener la información esencial. 

2. Comparar su resumen con el del Ejercicio 3.1 

Extracto del informe del estudio completo: 

La lista de abreviaciones y símbolos se proporciona en el ejercicio 3.1.  

Introducción 

El compuesto de ensayo F64 es un nuevo fungicida sistémico de amplio espectro que muestra muy 
buena eficacia contra una amplia gama de enfermedades fúngicas en muchos cultivos, 
especialmente en cereales. 
 
Debido a los cultivos objetivo, el compuesto y/o sus metabolitos pueden aparecer en los productos 
alimentarios de animales de granja, pueden ser absorbidos por el tracto intestinal en la circulación 
sistémica y pueden estar presentes como contaminantes en los tejidos comestibles de esos animales. 
 
Para las investigaciones concernientes a la absorción, distribución, excreción y metabolismo en la 
cabra lechera como modelo para rumiantes reportados en el presente estudio, se utilizó el 
compuesto de ensayo que fue marcado uniformemente con carbono-14 en el anillo bencénico de la 
molécula. 

El objetivo de los experimentos considerados fue obtener información sobre la absorción, distribución 
y excreción de la radiactividad total e identificar y cuantificar, en la medida de lo posible, los 
metabolitos F64 en leche, tejidos y órganos comestibles después de la administración oral de tres dosis 
de 10 mg/kg peso corporal por tres días consecutivos a intervalos de tiempo de 24 horas. Las pautas 
de las dosis se seleccionaron con referencia a las recomendaciones correspondientes de las Directrices 
de ensayos para la determinación de residuos químicos de la EPA OPPTS 860.1300, Ref. PMRA DACO 
6.2, y a la correspondiente Directiva del Consejo 91/414/CEE modificada por la Directiva de la 
Comisión 96/68/CE. 

Materiales y Productos Químicos del método  

Compuesto de ensayo no marcado 

El compuesto original no marcado se usó para la radio dilución del compuesto marcado y 
como material de referencia. 

Nombre de la empresa:  
Nombre químico (IUPAC): 
Nombre químico (CAS): 
CAS Reg. No.: fórmula empírica:  
CAS-No.: 
Masa molar: 

                                                           
26 El material presentado en esta sección, con el permiso del fabricante, se toma de informes 
confidenciales 
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Lote-n°: 
Pureza certificada: 99,9% 
Apariencia: 
Almacenamiento del compuesto sólido: en nevera a 0 - 10 °C 
Precauciones de seguridad:  
Fecha de caducidad: 
Último control de pureza:  
Fecha del certificado: 

Compuesto de ensayo radio-marcado 
ldentidad:[Fenil-UL-14C]-F64 
Fórmula estructural y posición de la etiqueta: se proporcionó pero no está copiada aquí 

Código de lote n°:  Lote n° 1210611 Protocolo de Control de Pureza: THS 4754 
Radioactividad específica:        3,81 MBq/mg = 228600000 dpm/mg = 103 µCi/mg = 35,45 Ci/mol 
Pureza radioquímica:                >99% por radio-HPLC; 

LiChrospher 60 RP-Select B  ;tamaño de partícula: 5 µm, tamaño 

de columna:125 x 4 mm; flujo: 1,5 mL/min; gradiente: acuoso 
H3PO4 (0,2% en peso) por 5 min, después en 30 min. a 100% de 
acetonitrilo. 

Pureza química: >98% por HPLC con detector de UV a 210 nm; 
condiciones como descritas anteriormente 

Almacenamiento:                     en congelador a unos -18 °C 
Fecha del certificado:               22 Abril de 1998 
 

Los resultados del estudio del metabolismo en ratas mostraron que la posición del marcador en la 
molécula era estable con respecto a la posible degradación a fragmentos C-1 exhalados como 14CO2. 
La excreción con el aire expirado ascendió al 0,06% de la dosis administrada (2 mg [fenil-UL-14C]F64/kg 
pc en ratas macho) dentro de las 48 horas posteriores a la administración oral. 

Productos químicos y compuestos de referencia 

Todos los solventes y reactivos se obtuvieron de proveedores comerciales y se usaron sin 
purificación adicional. El agua se obtuvo de un sistema de purificación de agua Mili-Q (Millipore 
Corporación, Bedford, USA). Los cartuchos de extracción en fase sólida XAD 7 (40 g u 80 g) se 
obtuvieron de Sigma-Aldrich (Deisenhofen, Alemania). El tampón utilizado (pH 3) se obtuvo de 
Riedel-de Haén (Seelze, Alemania). Los compuestos de referencia AlL se analizaron para determinar 
su autenticidad (laboratorio Dr. Bornatsch, XX, YY, Alemania). 

 

Sistema de ensayo  

Animal 

Especie/Variedad: Cabra lechera (Capra hircus), "Bunte Deutsche Edelziege" 

Criador/Fuente; Ziegenzuchtverband Baden-Württemberg e.V., Heinrich Baumann-Str. 1 - 3,  

 D-70190 Stuttgart/FRG 
Numero: 1; animal n° 547 

Edad: Alrededor de 30 meses 

Pesos corporales: Peso de la cabra a la primera dosis: 39 kg; peso al sacrificio: 36,8 kg 
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Identificación: Fichas de jaula individual; marcado en la piel 

Aclimatación: Seis días en condiciones de laboratorio  

Fundamentos:  Reconocido por las autoridades de registro como especie modelo para el 
 metabolismo del plaguicida y los estudios de residuos con rumiantes. 

 
Alojamientos animales 
Condiciones: ambientes con aire condicionado (habitaciones 211 y 212) 

temperatura: 20 ± 1 °C 

humidad relativa: 57 ± 6% 

luz: 18 horas de iluminación 

cambio de aire: 10 - 15 veces por hora. 
Establo: Durante el período de aclimatación, el animal se mantuvo en un establo elevado con una 

rejilla de metal como base y paja y heno como lecho. Un día antes del comienzo del 
estudio y durante toda la duración, el animal se mantuvo en una jaula de metabolismo de 
acero inoxidable electro pulido para animales de granja (cabra, oveja, cerdo), lo que 
permitió una recolección casi independiente y cuantitativa de recogida de orina y heces. 
La jaula estaba equipada con un dispositivo de amplitud variable; y fue suministrada por 
E. Becker & Co. GmbH "EBECO", Castrop-Rauxel/FRG 

Dieta: Durante todo el tiempo de permanencia, las cabras se alimentaron con heno y pienso 
para rumiantes (alimento n°18, alimento adicional para ovejas, suministrado por Höveler 
Kraftfutterwerke, D-40764 Langenfeld-Immigrath/ FRG). Esta alimentación no era una 
dieta certificada, es decir, no se verificaron los contaminantes según los estándares 
actuales. 

Cantidad: Alrededor de 2000 g de pienso para rumiantes por día más manzanas. Además 
se ofreció heno ad libitum. 

Agua:         agua corriente ad libitum; 

         La especificación del agua según las regulaciones locales de agua potable. 

Diseño del estudio 
El objetivo del presente estudio en cabras lecheras fue elucidar la absorción, distribución, excreción y 
el metabolismo del F64 [fenil-UL-14CJ] después de la administración oral repetida (3x). Para facilitar la 
caracterización e identificación del metabolito, el animal (ensayo n. ° 1, n° de animal 547) se sacrificó 
53 horas después de la primera administración (5 horas después de la última dosis), es decir, en un 
momento en el que se daban niveles de residuos relativamente altos en los tejidos comestibles y 
órganos. Se siguió la curva concentración-tiempo de la radiactividad total en el plasma después de la 
primera administración para obtener información sobre el comportamiento biocinético de los residuos 
totales relacionados con el compuesto.     
Se tomaron muestras patrón de excrementos y leche del animal durante el período de aclimatación 
anteriores a la administración. 
Se tomaron también muestras patrón de tejidos y órganos de otra cabra lechera no tratada utilizada 
en otro estudio de metabolismo (estudio M 41819041, prueba n ◦ 0, n ◦ de animal 841). Estas 
sirvieron como muestras de referencia para la determinación de los límites de cuantificación de la 
medición de la radiactividad, y también como material biológico para la elaboración de 
procedimientos de procesamiento adecuados en la parte del metabolismo de este estudio.  

Nivel de dosis 
El material marcado se administró a la cabra (animal n° 547) por intubación oral de la sustancia de 
ensayo como compuesto puro en suspensión acuosa de tragacanto al 0,5%, una dosis al día a un nivel 
de dosis deseado de 10 mg/kg peso corporal. La cabra recibió las tres dosis orales por 3 días 
consecutivos a intervalos de tiempo de 24 horas. 
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Basado en el consumo de alimento diario determinado experimentalmente durante el ensayo del 
4,1% peso corporal, este nivel de dosis corresponde a la exagerada concentración de 246 mg/kg 
(ppm) en el producto alimentario. 
 
Preparación del compuesto para la administración 

El compuesto marcado fue suministrado en forma sólida. Para preparar una solución madre, la 
cantidad total se disolvió en 25 ml de acetonitrilo. Esta solución fue calibrada por medición de la 
radiactividad. La cantidad total de radiactividad fue 15951,91 μCi (3,54x10 'dpm o 590,22 MBq) 
correspondiente a 154,92 mg de compuesto. La concentración de radiactividad fue de 638,08 μCi/ml 
(1,42x 109 dpm/ml o 23,61 MBq/ml) correspondiente a aprox. 6,2 mg/mL. La radiactividad específica 
fue de 102,97 pCi/mg (2,286x 108 dpm/mg o 3,81 MBq/mg). 
 
Una cantidad de 48 mg del compuesto correspondiente a 7,75 ml (4944 μCi o 
1,10x 1010 dpm o 182,93 MBq) de la solución madre de acetonitrilo se pipetearon en cada uno de los 
3 matraces Erlenmeyer y se radio-diluyeron con 9 partes (432 mg) del compuesto auténtico no 
marcado (lote Nº M00175) para dar 480 mg del compuesto radio-diluido con una radiactividad 
específica de 10,3 μCi/mg (2,29x 108 dpm/mg o 0,381 MBq/mg, que corresponde a 3,55 μCi/mol). 
Para preparar las tres suspensiones a administrar, el disolvente se eliminó mediante una corriente de 
gas nitrógeno a temperatura ambiente. El compuesto se suspendió en 48 ml de una suspensión 
acuosa de tragacanto al 0,5% en un baño de agua ultrasónico durante 15 minutos a 
aproximadamente 50ºC y se agitó mediante agitador magnético hasta su administración. La 
concentración objetivo del compuesto en suspensión fue de 10 mg/ml con 103 μCi/ml o 2,29 x 108 
dpm/ml. Las tres suspensiones fueron preparadas frescas inmediatamente antes de cada 
administración. La concentración de radiactividad de cada suspensión se calibró mediante recuento 
de centelleo líquido. El animal fue dosificado en relación al peso corporal individual. El volumen de 
administración fue de 1,0 ml/kg de peso corporal. 

Estabilidad del compuesto de ensayo marcado 14C en suspensión de tragacanto 

El compuesto original marcado con 14C demostró estabilidad en las suspensiones acuosas de 
tragacanto al 0,5% durante al menos 4 h después de la administración a temperatura ambiente como 
se muestra por análisis de radio-HPLC. La evaluación del cromatograma reveló una pureza 
radioquímica del 99,4%. 

Procedimiento para la administración  

La administración oral se realizó por intubación usando una jeringa de perfusión desechable de 50 
ml unida a una cánula de perfusión de Teflon® (diámetro exterior: 0,3 cm, diámetro interno: 0,2 cm, 
longitud: 85 cm, suministrado por Labokron, Sinsheim / FRG). Esta cánula se pasó a través de una 
segunda cánula estomacal de plástico flexible más gruesa (diámetro interno: 0,8 cm, longitud: 80 cm, 
lubrificada en el exterior con aceite de maíz) que se había insertado en el rumen al principio. 
A la cabra fueron administrados 39 ml de suspensión mediante intubación a través del tubo de 

perfusión, seguido directamente por un volumen de 50 ml de tragacanto acuoso al 0,5% que se 
administró a través del mismo tubo de Teflon® para enjuagar el resto de la suspensión en el 
rumen. 

Para finalizar, este tubo se retiró del rumen y se enjuagó con 50 ml de acetonitrilo en un matraz 
Erlenmeyer para determinar la cantidad que no se administró. La cabra recibió las siguientes 
cantidades de radioactividad o compuesto: 
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Radioactividad [dpm] Dosis diaria, [mg/kg] 

1. administr. 2. administr. 3.administr. total mediana mediana 

9081376200 9116874000 8878779000              270718277029200  9025676400      10.1 

 
En relación con un peso corporal de 39 kg, la dosis diaria real mediana fue de 10,1 mg/kg. La 
cantidad de radiactividad no administrada ascendió en total a 26190600 dpm correspondiente a 
0,1 mg. 
Los valores de radiactividad de la cantidad realmente administrada sirvieron como referencia para 
el cálculo porcentual de la radioactividad total en las muestras biológicas. El nivel de dosis fue 
tolerado sin ningún signo toxicológico observable. 
 
Sacrificio 

La cabra se pesó y se sacrificó 53 horas después de la primera dosis. El animal se anestesió con una 
dosis intravenosa de aproximadamente 2 mg/kg de Rompun® y 5 mg/kg de Ketavet®, luego se 
sacrificó mediante una dosis intravenosa de aproximadamente 10 ml por animal mediante el 
agente de sacrificio "T 61" (Hoechst AG, Frankfurt- Hoechst / FRG), y se desangró canulando las 
venas yugulares. 
 
Procedimiento de muestreo 
 
Sangre 

Se tomaron micro muestras de sangre de las venas de la oreja de la cabra a 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 
24 horas después de la primera administración. La sangre se recogió en tubos capilares heparinizados. 
Para obtener la fracción de plasma, los tubos capilares se centrifugaron a aproximadamente 12,000x 
g durante 10 minutos usando un hematocrito. Las muestras de plasma (peso medio: 45 mg) se pesaron 
y se prepararon para el recuento de centelleo líquido. 

Leche 

La cabra se ordeñó por la mañana inmediatamente antes de cada administración, después a 
aproximadamente las 8 de la tarde, y al final directamente antes del sacrificio (horarios: 8, 24, 32, 48 
y 53 horas después de la primera administración). Se registraron los pesos de la leche. Se tomó una 
alícuota de cada fracción, se procesó para el recuento de centelleo líquido y se midió por duplicado. 
La leche restante se extrajo directamente o se almacenó a aproximadamente -18 ° C para el análisis 
de los metabolitos. 

Orina 

Las fracciones de orina se recogieron en la mayor cantidad posible bajo enfriamiento con hielo seco a 
intervalos de 24 horas después de la primera y segunda administración y a las 5 horas después de la 
tercera administración (al sacrificio). El recipiente de recolección se cambió y el embudo de recolección 
se enjuagó con agua desionizada en el recipiente de la orina al final de cada período de recolección. 
Se tomó una alícuota de la orina de todas las fracciones. Después de registrar los volúmenes totales, 
las muestras se prepararon para el recuento de centelleo líquido y se midieron por duplicado. Las 
cantidades restantes de orina se almacenaron a aproximadamente -18 ° C para el análisis opcional de 
metabolitos. 

Heces 

Las fracciones de heces se recogieron en la mayor cantidad posible a temperatura ambiente a 
intervalos de 24 horas después de la primera y segunda administración, es decir, inmediatamente 
antes de la siguiente dosificación, y 5 horas después de la última administración (al sacrificio). La rejilla 
de recolección se limpió antes de cada administración. No se tomaron muestras del agua de enjuague 
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para medir la radiactividad. Las fracciones de heces se liofilizaron y homogeneizaron. Después de 
haber registrado el peso seco total, se preparó una alícuota de cada fracción y se procedió a la 

combustión por triplicado. El 14CO2 absorbido se midió mediante técnicas de recuento de centelleo 
líquido. El resto se almacenó a temperatura ambiente para el análisis opcional de metabolitos. 

Órganos/tejidos 
 
Los siguientes órganos y tejidos se disecaron: 

 hígado sin vejiga biliar, riñones,  

 tres tipos diferentes de músculo (redondo, flanco, lomo), y  

 tres tipos diferentes de grasa (perirrenal, omental, subcutánea).. 
 
Después de registrar los pesos, los órganos o las muestras de tejido, se transfirieron a 

recipientes enfriados con hielo. 
Las muestras de hígado, riñones y músculo se pasaron de 4 a 5 veces a través de máquinas picadoras 
en estado semicongelado, y las muestras de grasa se desintegraron. El equipo de las picadoras se 
limpió cuidadosamente antes usarlo para una nueva muestra. Se pesó una muestra de la pulpa de 
tejido resultante, se liofilizó, se pesó de nuevo y se preparó para la combustión del tejido seguido por 
el recuento de centelleo líquido del 14CO2 absorbido. Como en el caso de las heces, se prepararon tres 
submuestras de cada muestra para su combustión y radio ensayo. 
Paralelamente, los órganos o tejidos se prepararon para el análisis de los metabolitos en estado 

húmedo. Estas muestras se almacenaron a aproximadamente -18 °C. 

Material biológico no radioactivo 
Se tomaron muestras patrón de excreciones y de leche del animal (animal n° 547) utilizado para el 
presente estudio durante el período de aclimatación previo a la administración. Se tomaron muestras 
patrón también de órganos y tejidos de otra cabra no tratada utilizada en otro estudio de metabolismo 
en cabras lecheras (estudio nº M 41819041, ensayo nº 0, animal nº 841). Estas muestras sirvieron 
como muestras de control para la determinación de los límites de cuantificación de la medición de 
radiactividad, y también como material biológico para la elaboración de métodos de procesamiento 
adecuados en la parte del metabolismo de este estudio. 

Medición de la radioactividad en muestras líquidas y sólidas  

Medición de muestras líquidas utilizando centelladores líquidos 

Tipo de muestra Volumen de la 
muestra [mL] 

Tipo de  
centellador 

Volumen del  
centellador [mL] 

Orina 0.1 Quicksafe A* 2 
Leche  0.1 Quicksafe A* 7 
Plasma-micro muestras ca. 0,04 Quicksafe A* 7 
Solución de reserva 0.1 Quickszint 401 2 
Administr. de suspensiones 1.0 Quickszint 401 2 
Enjuague de la cánula de intub. 1.0 Quicksafe A* 2 

* Quicksafe A +5% agua 

Contadore(s) de centelleo líquido: 
Beckman LS 6500, corrección Quench utilizando "número H" 
Philips PW 4700, corrección Quench utilizando " número ESCR" 
LKB Rack Beta 1219 Spectral, corrección Quench utilizando "número SQP(E)" 
 
Número H: el punto de inflexión del espectro estándar externo se utiliza para corregir por el Quench. 
ESCR:       relación de canales estándar externos. 
SQP(E): el punto final del espectro estándar externo se utiliza para corregir la extinción.  
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Medición de muestras sólidas usando centelladores líquidos 

Las muestras de los tejidos y órganos liofilizados y homogeneizados se pesan y se combustionan 
en una atmósfera de oxigeno utilizando el siguiente equipo: 
El Oxidizer 307 (Packard Instruments) para la combustión de muestras sólidas con pesos de 10 a 
500 mg. Reactivo de unión al CO2: Carbosorb (8 mL). Centellador: Permafluor E + (10 ml), según 
lo recomendado por Packard Instruments. 

Material de ensayo: Órganos o tejidos y heces 

Contador (es) de centelleo líquido: 
Philips PW 4700, Corrección Quench mediante el "número ESCR" 
 
ESCR: Proporción de canales estándar externos 
 
Cálculos 

Los resultados de los contadores de centelleo se redondearon a números enteros, promediados para 
mediciones repetidas y los valores promedio se redondearon a valores dpm enteros. Estos valores se 
usaron para ulteriores cálculos. 
Los cálculos en tablas y apéndices se realizaron principalmente utilizando el software Microsoft 
Excel®. Los datos no se restringieron a una cierta cantidad de dígitos para el cálculo. Los números en 
la sección de tablas y apéndices de este informe se imprimen como valores redondeados (de dos a 
cuatro dígitos). El uso de estos valores redondeados para los cálculos puede por lo tanto dar 
resultados que difieren ligeramente de aquellos calculados usando Excel. Los cálculos fundamentales 
se basaron en los resultados LSC, expresados en desintegraciones por minuto (valores dpm). La 
cantidad de radioactividad de cada alícuota mostrada en las tablas o apéndices era normalmente la 
media aritmética (un entero) a partir de 3 mediciones (muestras líquidas) ó 2-3 valores de combustión 
(muestras sólidas). Para todos los pasos durante la preparación de las muestras o los procedimientos 
de aislamiento, la recuperación se corrigió al 100%. Las recuperaciones experimentales reales para 
todas las operaciones individuales se dan en las figuras correspondientes. 

Las concentraciones equivalentes C relacionadas con el compuesto original se calcularon de acuerdo 
con la siguiente ecuación: 

𝐶[µ𝑔 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣.
𝑔

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜] =

𝑑𝑝𝑚
𝑔 (𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜)

 𝑥 𝐷𝑓

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑎𝑐𝑡. 𝑠𝑝𝑒𝑐. [
𝑑𝑝𝑚

µ𝑔⁄ ]
 

dpm/g material seco: después de la corrección de fondo (es decir, corrección de la  radioactividad de 
las muestras patrón). 

Df: factor de secado por congelación, este factor es igual a 1 en el caso de muestras líquidas. 

radioact. espec.: radiactividad específica del compuesto de ensayo después de la radio dilución con 
el auténtico compuesto de prueba no marcado.  

 

Límites de cuantificación 

Además de las muestras que contienen la radioactividad relacionada con el compuesto, se prepararon 
muestras patrón a partir de leche, tejidos u órganos y excreciones como se menciona anteriormente. 
El valor umbral Cumit se definió como una caída en la frecuencia neta del ensayo que contiene 
radioactividad en relación con la frecuencia de la correspondiente muestra patrón. 
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Basándose en la radiactividad "de fondo" de las muestras patrón y la radioactividad específica del 
compuesto de prueba radio diluido, se calcularon los siguientes límites de cuantificación: 
 

Tejido /orgánico /  
material biológico  

Límite de cuantificación 
[µg/g o µg/mL material húmedo] 

Hígado 0,002 

Riñón 0,001 

Musculo redondo 0,002 

Musculo del costado 0,001 

Musculo de lomo 0,003 

Grasa peri renal 0,009 

Grasa subcutánea 0,006 

Grasa omental 0,005 

Leche  0,001 

Orina 0,001 

Heces 0,010 µg/g material seco 

 

Cromatografía de capa fina de alto rendimiento (HPTLC) 

Para la HPTLC, se usaron placas de vidrio HPTLC pre recubiertas de la Merck (Darmstadt, Alemania), 
de tamaño 10 x 20 cm. El absorbente era sílice 60F254. Las placas se pre acondicionaron con hidróxido 
de amonio y se revelaron a una distancia de aprox. 7 cm con el método AMD2 en un instrumento 
para revelación múltiple automático (Camag, Muttenz, Suiza). 

AMD2: metanol (solvente 1) / diclorometano (solvente 3) 

Recorr.  N° precondicionado Solvente 1 
[Vol%] 

Solvente 3 
[VoI%] 

Distancia lineal 
[mm] 

1 si 100 0 15 

2 si 100 0 15 

3 si 100 0 15 

4 si 100 0 15 

5 si 100 0 15 

6 si 80 20 18 
7 si 70 30 21 

8 si 60 40 24 

9 si 50 50 27 

10 si 40 60 30 

11 si 30 70 33 
12 si 20 80 36 

13 si 20 80 41 

14 si 20 80 46 

15 si 20 80 51 

16 si 20 80 56 
17 si 20 80 61 

18 si 10 90 66 

19 si 0 100 69 

20 si 0 100 72 

21 si 0 100 75 
22 si 0 100 78 

23 si 0 100 81 

Las muestras se aplicaron usando dispositivo de aplicación automatizado Linomat IV (Camag, 
Muttenz, Suiza). Los puntos o líneas de la TLC (Cromatografía en capa fina) se visualizaron bajo una 
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lámpara UV ajustada a 254 nm enfriando la fluorescencia emitida por el indicador F254. Las zonas 
radiactivas fueron detectadas por radioluminografía. Los datos de imágenes se transfirieron con BAS 
Reader Software (Fuji, Japón) a una computadora adecuada y se evaluaron mediante conversión de 
datos con el software "TINA" (Raytest, Straubenhardt, Alemania). 
 

Determinación de HPLC/MS  

Las condiciones cromatográficas para los experimentos MS se indican a continuación. Se acopló un 
detector de radioactividad (Ramona 90, Raytest, Straubenhardt, Alemania) con un separador de flujos 
entre el instrumento HPLC (Hewlett Packard, Waldbronn, Alemania) y el espectrómetro de masas. 

Muestra Columna y Flujo Solvente Gradiente 

KOE052OA, Columna: LiChrospher 60 A: 0,1 % de ácido 
acético en agua 

0-1 min 5% B, 

KOE0520B, RP Select B (VDS  a 25 min 95% B, 
K0E0832B, Optilab), B: 0,1% de ácido acético 

en acetonitrilo 
at 3  5 min 95% B 

K0E0833A, Dimensiones:   

 250 x 2 mm   
KOE08336, Dimensión partícula: 5pm   

K0E0833E, Flujo: 0,2 ml/min   

K0E0833F Proporción de separación: 25 :175   

 [MS : (UV + 14C)]   

H0220898, Columna: LiChrospher 60 A: 1% de ácido acético 
en agua 

0-1 min 5% C, 

H0240898, RP Select 8 (VDS  a 25 min 95% C, 
KOE0516A, Optilab), C: acetonitrilo a 35 min 95% C 
K0E0516C, Dimensiones:     

 
K0E05161, 250 x 2 mm 

Dimensión partícula: 5pm 
  

KOE0516J, Flujo: 0,2 ml/min   

KOE0811, Proporción de separación: 40 :160   
KOE0812, [MS : (UV + 14C)]   
KOE0813,    
KOE0817,     
K0KOE0819,    
KOE0820A,    
KOE0828,    
KOE0829,    
KOE0830A    

 
Espectroscopia NMR 
 
Los espectros de NMR de 300 MHz se registraron en un instrumento BRUKER DPX 300, los 
espectros de NMR a 600 MHz en un instrumento BRUKER DMX 600. Las identificaciones de la 
muestra y de los solventes (proveedor: Merck, Wilmad o Sigma Aldrich) se encuentran en la 
cabecera de los espectros. 

 

Aislamiento y purificación de metabolitos 

Material biológico utilizado para investigaciones del metabolismo 

Las fracciones de leche obtenidas después de la primera, segunda y tercera administración se pesaron 
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y se radio ensayaron. Se extrajeron submuestras de cada fracción (aproximadamente el 50%) y se 
combinaron para el análisis de los metabolitos (Apéndice 1). 

Las muestras de hígado y riñones, los tres tipos de grasa y los tres tipos de músculos restantes 
después de la primera combustión se combinaron por tejido (Apéndice 2). De este modo, las 
porciones de grasa peri renal, subcutánea y omental, así como las muestras de músculo redondo, 
lomo y de costado se prepararon como una muestra compuesta. Todas las muestras se 
homogeneizaron a fondo y se almacenaron a aproximadamente -18 °C para fines de estudios de 
metabolismo. 
Las fracciones de orina se recogieron lo más cuantitativamente posible. Se prepararon alícuotas para 
el recuento de centelleo líquido y se midieron por duplicado. Las cantidades restantes de orina se 
almacenaron a aproximadamente -18 °C para el análisis opcional de metabolitos. La fracción de orina 
recogida 53 h después de la primera administración se utilizó para el aislamiento y la identificación 
de metabolitos por espectroscopia de masas. 
 
Extracción y procesamiento de muestras  

Leche 
Se extrajeron tres veces seis alícuotas de 200 ml de la muestra combinada de la leche con metanol 
usando un baño ultrasónico. Los extractos se combinaron y se concentraron. El extracto concentrado 
se diluyó con 50 ml de solución tampón (pH 3) y se sometió a una fase de limpieza usando una columna 
XAD 7 (40 g). El eluato fue recolectado. Después de enjuagar con aprox. 200 mL se procedió al drenaje 
completo del líquido. Los compuestos adsorbidos radiactivos se eluyeron con metanol. El eluato 
metanólico se evaporó a sequedad y se volvió a disolver en una pequeña cantidad de metanol/agua. 
Esta muestra se usó para el perfilamiento HPLC. En el Esquema 1 se presenta un diagrama de flujo de 
la extracción y el procedimiento de limpieza. 
Los pasos de extracción que incluyen el balance radioactivo de la muestra de leche combinada 
(experimento KOE0505) se describen en detalle en el Apéndice 3. 
 
Hígado (primera y tercera extracción), riñones (primera y segunda extracción) y compuesto 

muscular 

Se extrajeron alícuotas de hígado (primera y tercera extracción), riñón (primera y segunda 
extracción) y compuesto muscular como se describe a continuación para la muestra de hígado. 
 
Para la primera extracción de hígado, se utilizó una alícuota de aprox. 78 g. La muestra de hígado se 
extrajo tres veces con una mezcla de acetonitrilo/agua (8:2 v/v) y dos veces con una mezcla de 
acetonitrilo/agua (5:5 v/v). Se añadió 1 g de clorhidrato de cisteína por litro de agua. Los primeros tres 
extractos se combinaron y se evaporaron a aprox. 50 ml. Los dos siguientes extractos de 
acetonitrilo/agua se descartaron debido a los bajos niveles de radiactividad. El resto de las primeras 
etapas de extracción se diluyó con 50 ml de acetonitrilo y se separó del n-hexano (2x 100 ml). La fase 
de hexano se evaporó y se volvió a disolver en 3 ml de metanol para el análisis HPTLC. La fase de 
acetonitrilo se concentró a aprox. 50 ml y se disolvió en 50 ml de solución tampón (pH 3) para una 
etapa de limpieza adicional usando una columna XAD 7 (40 g). La muestra se aplicó a la columna pre 
acondicionada (metanol, agua, solución tampón (pH 3)) y se recogió el efluente. Después, la columna 
se enjuagó con aprox. 50 ml de solución tampón y 100 ml de agua, el eluato resultante se recolectó. 
La elución de los residuos radioactivos se realizó con metanol (2x 100 ml). Los eluatos de metanol se 
combinaron y se evaporaron a sequedad, y se disolvieron en una pequeña porción de metanol. Esta 
muestra se usó para la cromatografía con compuestos de referencia y para el perfil HPLC. 
 
Se presenta como ejemplo en el Esquema 2 un diagrama de flujo de la extracción y del procedimiento 
de limpieza de la muestra de hígado. Todos los demás tejidos utilizados para el perfil metabólico con 
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excepción de la segunda alícuota de hígado y el compuesto graso se procesaron según este esquema. 
Los volúmenes de columna de disolvente y de XAD se adaptaron a la cantidad de alícuotas de muestra 
individuales. 
 
Los pasos de preparación de muestras que incluyen los balances radioactivos de la primera y tercera 
extracción de la muestra de hígado (experimentos KOE0507 y KOE0521) se describen en detalle en el 
Apéndice 4 y en el Apéndice 6. Se extrajo una segunda alícuota de hígado para el aislamiento de 
metabolitos (experimento KOE0518), la extracción se describe en el párrafo 3.8.2.3. Los pasos de 
preparación de la muestra que incluyen los balances radioactivos para el compuesto muscular 
(experimento KOE0509) y las muestras de riñón (experimentos KOE0508 y KOE0520) se describen en 
detalle en el Apéndice 5, Apéndice 8 y Apéndice 9. Para las diferentes muestras, los volúmenes de 
solventes utilizados para los pasos de extracción y disolución se ajustaron a los pesos de muestra 
correspondientes. 
 
Compuesto graso y segunda alícuota de hígado 

Se preparó grasa perirrenal, subcutánea y omental homogeneizadas como muestra combinada para 
los procedimientos de extracción y de análisis analítico. Los pasos de preparación de la muestra para 
la muestra de grasa combinada se describen a continuación como un ejemplo. La segunda alícuota 
de hígado se procesó según este procedimiento. 
La muestra conjunta se extrajo tres veces con una mezcla de acetonitrilo/agua (8:2 v/v) y dos veces 
con una mezcla de acetonitrilo/agua (5:5 v/v), se añadió 1 g de hidrocloruro de cisteína por litro de 
agua. Todos los extractos se combinaron y se evaporaron a aprox. 50 ml. El resto acuoso se diluyó con 
aprox. 200 ml de metanol y se partición con n-hexano (2x 200 ml). La fase de hexano se descartó 
después de la medición LS. La fase de metanol se concentró a aprox. 100 ml y se disolvió en 100 ml de 
solución tampón (pH 3) para una ulterior limpieza usando una columna XAD 7 (40 g). La muestra se 
aplicó a la columna pre acondicionada (metanol, agua, solución tampón de pH 3), la columna se 
enjuagó con aprox. 100 ml de solución tampón y se recogió el eluato. Después, la columna se enjuagó 
con aprox. 100 ml de agua y se recogió el enjuague resultante. La elución de los residuos radiactivos 
retenidos se realizó con metanol (2x 100 ml). Los eluatos de metanol se combinaron y se evaporaron 
a sequedad, y se disolvieron en una pequeña porción de metanol/agua. Esta muestra se usó para el 
perfilamiento HPLC. 
 
Los pasos de preparación de la muestra que incluyen el balance radioactivo del compuesto graso 
(experimento KOE0512) se describen en detalle en el Apéndice 10. Los pasos de preparación de la 
muestra de la segunda alícuota de hígado (experimento KOE0518) se describen en el Apéndice 5. La 
segunda alícuota de hígado se usó para realizar una cromatografía conjunta con compuestos de 
referencia aislados de otro estudio de cabras utilizando el F64M1 como compuesto original (estudio 
M91819091). 
 
Cuantificación, aislamiento e identificación de metabolitos 

En el estudio presentado, los metabolitos se aislaron a partir de muestras de orina y del segundo 
extracto de riñón, respectivamente. El aislamiento y la purificación se realizaron mediante HPLC 
usando los métodos JAU4 y JAU6. Las fracciones purificadas se sometieron a análisis HPLC/MS y, 
además, a análisis RMN, si la cantidad del compuesto aislado fue suficiente. 
 
Para fines de identificación, también se realizó la cromatografía conjunta HPLC y HPTLC usando 
alícuotas de los extractos, compuestos de referencia no marcados y marcados así como mezclas de 
extractos con los respectivos compuestos de referencia. La mayoría de los compuestos de referencia 
se aislaron e identificaron por métodos espectroscópicos en el curso del presente estudio para la cabra 
o en los correspondientes estudios de metabolismo [1], [3], [4].  
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Para el perfil metabólico, se utilizó exclusivamente el método RP-HPLC JAU6. La cromatografía con 
los respectivos compuestos de referencia se realizó utilizando los métodos RP - HPLC FAU6, SXX1 y 
SXX3. Los métodos SXX1 y SXX3 fueron modificaciones del método FAU6. El método SXX1 se utilizó 
predominantemente en el estudio del metabolismo de la cabra con F64M1 como compuesto original 
(estudio M91819091) [4]. Por tanto, las comparaciones entre los tiempos de retención de 
compuestos desconocidos y los (tiempos) de los metabolitos F64M1 se realizaron principalmente con 
este método (SXX1). El método SXX3 se utilizó solo para la comparación entre el tiempo de retención 
de varios metabolitos hepáticos y el del metabolito F64- ácido sulfónico en el trigo. 
El método independiente HPTLC AMD2 se utilizó con fines confirmatorios. 
 
Leche 

El perfil metabólico en la leche se midió con el método F64.6 dentro de los 3 meses posteriores al 
sacrificio de la cabra utilizando el extracto de la primera preparación de muestra (experimento 
KOE0505). Los metabolitos en el extracto de la leche se identificaron mediante la comparación del 
cromatograma con los del perfil hepático. Además, el perfil se comparó con los metabolitos más 
polares aislados durante el curso del estudio de metabolismo de la cabra del F64M1. El análisis HPTLC 
se realizó con fines confirmatorios. Además, el extracto se trató con ácido en ebullición para escindir 
conjugados del ácido glucurónico. La identificación de las agliconas formados se realizó comparando 
el tiempo de retención con los compuestos de referencia correspondientes. 

Hígado 

El primer perfil metabólico en el hígado se midió con el método HPLC JAU6 dentro de los 3 meses 
posteriores al sacrificio de la cabra utilizando el extracto de la primera preparación de muestra 
(experimento KOE0507). Los metabolitos se identificaron mediante cromatografía conjunta HPLC y 
HPTLC usando compuestos de referencia. La HPTLC se utilizó con fines confirmatorios. El 
cromatograma del perfil de la primera extracción se integró y se utilizó para la evaluación cuantitativa 
de la radiactividad. 

Se realizó una ulterior extracción (experimento KOE0518) para proporcionar suficiente extracto para 
la cromatografía con metabolitos del F64M1 usando los métodos HPLC F64.6 y SXX1. El extracto de la 
tercera preparación de la muestra (experimento KOE0521) se usó para la cromatografía conjunta con 
ácido sulfónico F64 usando los métodos HPLC SXX1 y SXX3. 

Músculo 

El perfil metabólico en el músculo se midió con el método JAU6 dentro de los 3 meses posteriores al 
sacrificio utilizando el extracto de la primera preparación de muestra (experimento KOE0509). Los 
metabolitos en el extracto muscular se identificaron comparando el cromatograma con el del perfil 
hepático. Además, la cromatografía conjunta HPTLC se realizó con fines confirmatorios. En base a 
estos resultados, se integró el cromatograma del perfil muscular (Figura 7). 

Riñón 

El perfil metabólico en el riñón se midió con el método JAU6 dentro de los 3 meses posteriores al 
sacrificio utilizando el extracto de la primera preparación de muestra (experimento KOE0508). La 
mayoría de los metabolitos en el extracto del riñón se identificaron comparando el cromatograma 
con el del perfil hepático. A partir de una ulterior extracción (experimento KOE0520), los conjugados 
de ácido glucurónico más polares se aislaron mediante sucesivos pasos de purificación usando HPLC 
micro preparativa (métodos JAU6 y JAU4). Los metabolitos purificados se identificaron por HPLC/MS 
y parcialmente por NMR y se usaron como compuestos de referencia para la cromatografía conjunta. 
La confirmación de los principales metabolitos identificados por HPLC se logró utilizando el método 
independiente HPTLC AMD2. En base a estos resultados, se integró el cromatograma del perfil renal 
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de la primera preparación de muestra (Figura 8). 

Compuesto graso 

El perfil metabólico en la grasa se midió con el método JAU6 dentro de los 3 meses posteriores al 
sacrificio utilizando el extracto de la preparación de la primera muestra (experimento KOE0512). Los 
metabolitos en el extracto de grasa se identificaron por comparación del cromatograma con el del 
perfil del hígado. Además, la cromatografía conjunta HPTLC se realizó con fines confirmatorios.  

 

RESULTADOS Y DEBATE 
Absorción y excreción de la radiactividad 

En la Tabla 1 (no incluida) se presenta la recuperación de la radioactividad y el patrón de la excreción 
de la cabra lechera lactante después de la administración de una dosis diaria de 10 mg [fenil-UL-14C] 
F64 por kg de peso corporal por tres días consecutivos  

Hasta el momento del sacrificio (53 horas después de la primera administración), la excreción ascendía 
a aproximadamente al 66,6% de la radiactividad total administrada, una parte de aproximadamente 
el 42,4% se excretaba con la orina y aproximadamente el 24,2% con las heces. Una cantidad 
extremadamente baja (aproximadamente 0,02% de la dosis total) se excretó con la leche. 
La tasa de excreción urinaria fue relativamente alta: alrededor del 15,9% y del 17,4% de la dosis 
administrada en total se eliminó con la orina dentro de las 24 horas posteriores a la primera y segunda 
administración, respectivamente. 
El valor para la eliminación total ascendió a CL=11,3 ml por min y kg de peso corporal calculado a partir 
del análisis de la curva del plasma a partir de un modelo de disposición  bicompartimental suponiendo 
un proceso de absorción completo. 
Al momento del sacrificio, 53 horas después de la primera administración, el residuo relacionado con 
el compuesto en los tejidos y órganos comestibles se calculó o estimó en aproximadamente 0,96% de 
la dosis total. 
 
En base a estos valores, la recuperación ascendió a aproximadamente a el 67,6%. 

Debido al período de supervivencia relativamente corto después de la última dosis, la diferencia de 
esta cantidad (aproximadamente un tercio de la dosis total) no se midió en las heces. Teniendo en 
cuenta las bajas cantidades de radioactividad que se determinaron o estimaron en el músculo y grasa 
corporal, la porción principal de la cantidad faltante podría encontrarse en el contenido del tracto 
gastrointestinal al momento del sacrificio. 

Con respecto al porcentaje de fracción absorbido en el tracto gastrointestinal, no se pudieron obtener 
datos exactos, pero teniendo en cuenta los hallazgos de la cantidad relativamente alta que se excretó 
con la orina y las concentraciones significativas determinadas en hígado y riñones, es plausible suponer 
que cada una de las dosis orales fueran absorbidas casi por completo antes de la excreción. 

El proceso de absorción se caracterizó por un inicio muy rápido (tiempo de latencia t,a9 de 
aproximadamente 7 minutos) seguido de una breve semivida de absorción (ta) de aproximadamente 
14 minutos. 

Duración de la concentración de radiactividad en el plasma 

Las concentraciones de radiactividad en el plasma se siguieron respecto al tiempo después de la 
primera administración (Tabla 2 y Figura 3, no incluidas), para determinar el pico en el plasma y el 
comportamiento cinético.   
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Las concentraciones de radiactividad en el plasma después de la primera administración mostraron un 
máximo destacado con un nivel de pico medido de 1,70 μg/ml a 1 hora después de la dosificación, que 
corresponde a solo el 17% de la concentración de equidistribución de 10 μg/ml. 

La radiactividad se eliminó monofásicamente del plasma con un periodo de semivida de 5,3 h, tal como 
se obtuvo por el análisis asistido por computadora de la curva modelo de disposición 
bicompartimental. Este periodo de semivida fue muy corta con respecto al período de observación de 
24 horas. Al final del cual la concentración en el plasma había disminuido por un factor de 17 al valor 
de 0,10 μg/mL. 

Basándose en el análisis de la duración de la concentración en el plasma, se obtuvo un valor bajo 
MRT=8,2 horas para el tiempo de residencia promedio (concentraciones ponderadas frente al tiempo). 

El cálculo de las características biocinéticas fue realizado por computadora utilizando el software 
"TOPFIT" [2]. 

Nivel de radiactividad en la leche 

El nivel de radiactividad medido en las muestras de leche y las cantidades de leche se registran en la 
Tabla 3 (no incluida). 

Se midieron concentraciones equivalentes de 0,042 μg/ml y 0,071 μg/ml en la leche a las 8 horas 
después de la primera y segunda dosis, respectivamente, por lo que el segundo valor representaba la 
concentración relativamente más alta medida durante todo el período de prueba. Los valores 
disminuyeron dentro del período de tiempo de 8 a 24 horas después de la primera y segunda 
administración a valores de 0,020 μg/ml y 0,026 μg/ml, respectivamente. Este hallazgo indica que no 
hay riesgo de una bioacumulación significativa de los residuos relacionados con el compuesto en la 
leche después de una repetida dosificación. Las concentraciones equivalentes en la leche fueron 
inferiores por un factor de 17 (8 h después de la primera dosis) y 5 (24 h después de la primera dosis) 
en comparación con el nivel de radiactividad en el plasma. 

 
En términos de cantidades, una fracción extremadamente baja del 0,02% de la dosis administrada en 
total, se encontró en la leche durante todo el período de ensayo. 

4.4 Radioactividad residual en los tejidos y órganos disecados 

Los niveles de radioactividad medidos en las muestras de los órganos y tejidos comestibles, y de sus 
respectivos pesos se presentan en la Tabla 4 y en la Figura 4. 

Al momento del  sacrificio (53 horas después de la primera administración), la concentración 
equivalente relativamente más alta se midió en los riñones (6,762 μg/g de tejido húmedo), seguida de 
la obtenida para el hígado (6,092 μg/g). Este resultado refleja la importancia de estos órganos para la 
excreción y/o el metabolismo del compuesto. Estas concentraciones correspondieron a 0,07% (en 
riñones) y 0,44% (en hígado) de la dosis total. 

Las concentraciones en riñones e hígado fueron seguidas en orden decreciente por las obtenidas para 
la grasa omental (0,172 μg/g), grasa perirrenal (0,162 μg/g), grasa subcutánea (0,149 μg/g), músculo 
lateral (0,106 μg/g), músculo del lomo (0,100 μg/g) y músculo redondo (0,084 μg/g). 

En términos de cantidades, la concentración de radiactividad de la grasa total corpórea correspondía 
a aproximadamente el 0,18% de la dosis administrada en total, asumiendo un valor del 12% del peso 
corporal para este tejido.  

Suponiendo un valor del 30% del peso corporal para el músculo corporal total, el residuo total 
relacionado con el compuesto en este tejido ascendió a aproximadamente al 0,27% de la radiactividad 
total administrada. 

Aclaración de la estructura e identificación de metabolitos 
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La elucidación estructural se realizó mediante HPLC/MS/MS y, en algunos casos, adicionalmente 
mediante espectroscopia RMN. Todos los metabolitos relevantes fueron identificados, mientras que 
la posición de la conjugación de varios conjugados del ácido glucurónico no siempre se asignaron 
claramente. Aunque la espectroscopia 1H-NMR permitió la identificación de F64-N-glucurónido, no fue 
posible una diferenciación entre F64-S y F64-O-glucurónido. Sin embargo, teniendo en cuenta el 
comportamiento del compuesto de referencia F64M1-glucurónido y el metabolito F64-glucurónido 
aislado durante el tratamiento de adición, se concluyó que el glucurónido aislado tenía más 
probabilidades de ser F64- S-glucurónido.  

A veces, también no fue posible asignar una segura posición de la hidroxilación y la conjugación de 
conjugados glucurónidos de compuestos mono y dihidroxilados. Además de las diferentes 
posibilidades de conjugación cuando diferentes grupos hidroxi estaban presentes en la molécula, 
también podría haber estado implicada una conjugación múltiple. 
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Ejercicio 3.3:  Validación del estudio del metabolismo en la cabra 
con el F64M127 

 

Tareas: 

a) Validar las condiciones de estudio relacionadas con: 

 Material de estudio, sistema de prueba, condiciones de aplicación del material de prueba, 
muestreo y análisis, etc.  

 Identificación y caracterización de metabolitos  

 Exhaustividad de la información aportada en el resumen del estudio  
b) Identificar los principales componentes de residuos a considerar para la definición de 

residuos 
c) Comparar los resultados de los estudios de metabolismo entre el compuesto original (F64) y 

el metabolito principal (F64M1) 

La lista de abreviaciones y símbolos se encuentra en el ejercicio 3.1.  

Explicación 

El compuesto de ensayo F64M1 es un metabolito prominente del nuevo fungicida de amplio 
espectro F64M en forraje de cereales, heno y paja. 

 
Por tanto, el compuesto de estudio se puede consumir a través de la alimentación con animales de 
granja, pudiendo ser absorbido desde el tracto intestinal a la circulación sistémica. El compuesto de 
estudio y sus metabolitos pueden estar presentes como contaminantes en los tejidos comestibles de 
esos animales. 
 
Para las investigaciones relativas a la absorción, distribución, excreción y metabolismo en la cabra 

lechera lactante como modelo para rumiantes reportada en el presente estudio, se usó el 
compuesto de ensayo marcado uniformemente con carbono-14 en el anillo bencénico de la 
molécula. 

El objetivo de los experimentos considerados fue obtener información sobre la absorción, distribución 
y excreción de la radiactividad total e identificar y cuantificar, en la medida de lo posible, los 
metabolitos del F64M1 en leche, tejidos y órganos comestibles después de la administración oral de 
tres dosis de 10 mg/kg peso corporal en tres días consecutivos a intervalos de 24 horas. El régimen 
de las dosis se seleccionó con referencia a las recomendaciones correspondientes de las Directrices 
para los ensayos de residuos químicos – EPA, OPPTS 860.1300, PMRA Ref. DACO 6.2, y a la 
correspondiente Directiva 91/414/CEE del Consejo modificada por la Directiva de la Comisión 
96/68/CE. 
 
Sumario de los resultados 
 
El compuesto de ensayo marcado uniformemente con carbono-14 en el anillo de benceno de la 
molécula se administró en suspensión de tragacanto a una cabra lechera lactante a una dosis oral 
objetivo de 10 mg/kg peso corporal por tres días consecutivos a intervalos de 24 horas correspondiente 
a 195 ppm en el producto alimentario. La radiactividad se midió en las excreciones, plasma y leche a 

                                                           
27 El material presentado en esta sección se ha tomado de informes confidenciales con la amable autorización 
del fabricante. 
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diferentes intervalos de muestreo, y en los tejidos comestibles, riñón, hígado, músculo y grasa al 
momento del sacrificio. La leche y los tejidos comestibles se analizaron para determinar el compuesto 
original F64M1 y los metabolitos por extracción, técnicas de separación cromatográfica y métodos 
espectroscópicos. 

Hasta el momento del sacrificio (53 horas después de la primera administración), la excreción ascendía 
a aproximadamente el 73,9% de la radiactividad total administrada, una porción del 53,1% se 
excretaba con la orina y el 20,7% con las heces, y una cantidad extremadamente baja (0,05% de la 
dosis total) se excretó con la leche. 

La tasa de excreción urinaria fue alta: alrededor del 21% y del 23% de la dosis total administrada se 
eliminó con la orina en las 24 horas después de la primera y la segunda administración, 
respectivamente. 
 
El valor del aclaramiento plasmático total fue de CL=9,8 ml por min y kg de peso corporal calculado a 
partir del análisis de la curva del plasma utilizando un modelo de disposición bicompartimental, 
asumiendo un proceso de absorción completo. 

Al momento del sacrificio, 53 horas después de la primera administración, el residuo del compuesto 
en los tejidos y órganos comestibles se calculó o estimó en aproximadamente el 1,9% de la dosis total. 

El proceso de absorción de la radiactividad del compuesto administrado en una suspensión de 
tragacanto al 0,5% se caracterizó por un inicio muy rápido (tlag tiempo de retardo de aproximadamente 
6 minutos) seguido por un periodo de semivida de absorción ta de aproximadamente 31 min. Las 
concentraciones de radiactividad en el plasma mostraron un  máximo destacado con un nivel de pico 
medido de 2,0 μg/ml a las 2 horas después de la primera administración. La radiactividad se eliminó 
monofásicamente del plasma con una semivida de 8,3 horas. Basándose en el análisis del gráfico de 
concentración-tiempo en el plasma, se obtuvo un valor bajo de MRT=10 horas para el tiempo 
promedio de residencia (MRT) (ponderación de las concentraciones frente al tiempo). Al final del 
período de observación, la concentración plasmática había disminuido por un factor de 14 a un valor 
de 0,14 μg/mL. 

Al momento del sacrificio (53 horas después de la primera administración), las concentraciones 
equivalentes relativamente más altas se midieron en riñón (18,975 μg/g tejido húmedo) e hígado 
(18,421 μg/g). Las concentraciones en la leche al momento del sacrificio así como en los diferentes 
tipos de músculo y grasa fueron significativamente más bajas en el rango limitado entre 0,2 μg/g y 0,3 
μg/g: leche 0,286 μg/ml, músculo redondo 0,276 μg/g, grasa epiploica 0,239 μg/g, grasa subcutánea 
0,233 μg/g, músculo lateral y lomo 0,232 μg/g y grasa perirrenal 0,215 μg/g. 
 
La elucidación del metabolismo del F64M1 en la cabra consistió en distintas fases: en primer lugar, 
todos los metabolitos detectados en la muestra de orina recolectada 24 h después de la primera 
aplicación se aislaron, purificaron e identificaron. La elucidación de la estructura se realizó mediante 
PLC/MS/MS y espectroscopia NMR. Los componentes identificados se usaron como compuestos de 
referencia ulteriormente durante el estudio. 

Dado que el patrón metabólico en la muestra de orina era bastante complejo, se realizó una forma 
adicional para la caracterización de los metabolitos o grupos metabólicos de metabolitos menores: la 
muestra de orina se trató con ácido clorhídrico en ebullición. El objetivo de la hidrólisis era escindir 
conjugados y convertir compuestos no aromáticos en compuestos aromáticos con estructuras 
conocidas. De hecho, además de algunos componentes menores, se formaron por el tratamiento cinco 
compuestos pertinentes (dos isómeros del dihidroxi-F64M1, dos isómeros del hidroxi-F64M1 y el 
compuesto original F64M1). Se aislaron los isómeros de dihidroxi-F64M1 y del hidroxilo-F64M1, se 
identificaron por métodos espectroscópicos y se usaron también como compuestos de referencia. 
Además, cada fracción aislada de la muestra de orina se trató con una mezcla enzimática que contenía 
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β-glucuronidasa y arilsulfatasa. Se compararon los cromatogramas HPLC de las fracciones tratadas y 
de las no tratadas. La detección de productos de escisión fue una evidencia inequívoca de la presencia 
de glucurónidos o de conjugados de sulfato. 

En un paso sucesivo, el compuesto original y los metabolitos se extrajeron de las diferentes matrices 
(leche, hígado, riñón, músculo y grasa) y se purificaron antes del análisis cromatográfico (HPLC y 
HPTLC). La identificación de los metabolitos se realizó en la parte principal mediante cromatografía 
conjunta utilizando los metabolitos de la orina identificados en el primer paso como compuestos de 
referencia o utilizando compuestos de referencia aislados en otros estudios. En algunos casos, los 
metabolitos fueron identificados comparando el comportamiento de retención del metabolito de 
interés y de un compuesto de referencia usando dos métodos cromatográficos independientes con 
selectividad diferente. 
 
Los patrones metabólicos de las matrices de la cabra tenían una complejidad similar a la del patrón de 
la muestra de orina. Por tanto, todos los extractos se trataron adicionalmente con ácido clorhídrico en 
ebullición. Bajo las condiciones elegidas, los glucurónidos y otros conjugados se escindieron y los 
compuestos con estructura dieno se convirtieron en metabolitos con estructura aromática conocida. 
Al igual que en la muestra de orina, se obtuvo un patrón metabólico simplificado. Los cinco 
compuestos pertinentes formados se usaron para la confirmación adicional de las asignaciones 
realizadas en los perfiles antes del tratamiento ácido. Basándose en la información adicional de la 
hidrólisis, un gran número de metabolitos menores (en parte resumidos en grupos metabólicos) 
podrían remontarse a unas pocas estructuras básicas. Un punto a considerar fue que el metabolito del 
F64M1-glucurónido se escindió solo parcialmente durante la hidrólisis ácida y aún se detectó después 
del tratamiento. 
 

La cuantificación de todos los metabolitos pertinentes se realizó integrando las señales 14C en los 
cromatogramas HPLC de los extractos utilizados para el perfil metabólico. 

Las cantidades de F64M1 y los metabolitos expresados como % del residuo radiactivo total (% de TRR) 
y como concentración de residuo (concentración equivalente [μg/g]) que se encontraron en la leche y 
en los tejidos comestibles de la cabra lechera lactante se indican en la  Tabla 1. 

La suma de todos los metabolitos identificados y caracterizados representó aproximadamente los 
siguientes porcentajes del residuo radiactivo total: 89% en la leche, 71% en el hígado, 86% en el riñón, 
77% en el músculo y 84% en la grasa. La eficiencia de las extracciones, correspondientes a la primera 
etapa de extracción (3 ò 4 extracciones con una mezcla de acetonitrilo/agua o, para la muestra de 
leche, 3 extracciones con metanol, respectivamente) fueron las siguientes: aprox. 94% para leche, 
aprox. 81% para el hígado, aprox. 97% para riñón, aprox. 82% para músculo y aprox. 87% para grasa. 
 

La ruta metabólica del F64M1 en la cabra se caracterizó por las reacciones principales siguientes: 

 La conjugación del compuesto original con ácido glucurónico resultó en el metabolito F64M1-
glucurónido. 

 La hidroxilación del compuesto original resultó por la mayor parte en la formación de los isómeros 
3-hidroxi-F64M1 y 4-hidroxi-F64M1. Por menor parte tuvo lugar la conjugación con ácido 
glucurónico. 

 La Hidroxilación ulterior de la fracción clorohidroxifenilo resultó en 4,5-dihidroxi-F64M1 y otro 
isómero dihidroxi-F64M1. Siguió en parte la conjugación con ácido glucurónico. Según la 
espectroscopia NRM, la conjugación con ácido glucurónico pudo suceder en cada uno de los 
grupos hidroxi aromáticos, no fue posible una asignación inequívoca de la posición de 
conjugación.  
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 La oxidación de la fracción clorofenilo del compuesto de origen F64M1 condujo en parte a la 
desaromatización. Como consecuencia, se detectaron F64M1-dihidroxi-dienos. Hasta cierto 
punto, la oxidación siguió por conjugación con ácido glucurónico. 

 También hubo alguna evidencia de la aparición de hidroxi-metoxi-F64M1, formado como 
intermedio antes de la conjugación con ácido glucurónico. Los conjugados sulfato de hidroxi-
destio-F64M1, dihidroxi-destio-F64M1 e hidroxi-metoxi-F64M1 fueron detectados 
exclusivamente en la muestra de leche. 

Basándose en estos resultados, los autores creen que el metabolismo del F64M1 en cabras 
lecheras lactantes queda entendido adecuadamente.  
 

Tabla 1:Resumen de la concentración de las sustancias encontradas en tejidos de la cabra  
 Leche Hígado Riñón Músculo Grasa 

TRR [µg/g] 
(combustión análisis) 

 0,286  18,421  18,975  0,266  0,231 

Compuesto (F64M1-) % de 
TRR 

conc. 
equiv. 
[µg/g] 

% de 
TRR 

conc. 
equiv. 
[µg/g] 

% de 
TRR 

conc. 
equiv. 
[µg/g] 

% de 
TRR 

conc. 
equiv. 
[µg/g] 

% de 
TRR 

conc. 
equiv. 
[µg/g] 

F64M2(glucuronido)  
2,35 0,007 1,98 0,366 7,28 1,382 8,17 0,022 7,83 0,018 

F64M3-(glucuronido)  
3,01 0,009 3,81 0,703 13,75 2,610 12,77 0,034 15,02 0,035 

F64M2 
2,44 0,007 1,16# 0,213 1,62 0,307 3,64 0,010 4,31 0,010 

F64M3 
3,04 0,009     7,11 0,019   

-dihidroxi-F64M1_ 
glucuronido* ( 

      5,88 0,016   

Mezcla de dihidroxi- y hidroxil 
F64M1 
glucuronido*  

2,63 0,008 2,74 0,504 4,92 0,933   5,30 0,012 

-4-hidroxi-F64M1 
glucuronido 

5,11# 0,015 2,77# 0,511 7,32# 1,388 5,84 0,016 4,68 0,011 

-hidroxi-methoxi- 
F64M1-glucuronido 

      5,20 0,014   

F64M1-glucuronido 6,22 0,018   24,07 4,567 3,57'+  0,009 4,17## 0,010 

dihidroxi-F64M1(11)* 1,56 0,004 2,151 0,396   1,72' 0,005 5,36' 0,012 

4,5-dihidroxi-F64M1  1,38 0,004 4,76XX 0,878   2,80 0,007   

3-hidroxi-F64M1   0,96 0,178 1,22 0,231 4,80 0,013   

4-hidroxi-F64M1   8,37 1,542 4,06 0,770 3,03 0,008 14,55 0,034 

conjugados sulfato ** 44,03 0,126         

F64M1   31,18 5,744 7,66 1,454 1,76 0,005 13,88 0,032 

suma identificada 58,06 0,166 53,23 9,805 58,04 11,013 49,37 0,131 60,81 0,141 

suma provisional ident. 13,71 0,039 6,66 1,227 13,85 2,628 16,91 0,045 14,29 0,033 

suma caracterizada 16,74 0,048 10,99 2,024 14,50 2,750 10,73 0,029 9,04 0,021 

subtotal 88,51 0,253 70,88 13,057 86,38 16,392 77,01 0,205 84,14 0,195 

sólidos 5,88 0,017 18,45 3,398 2,80 0,531 11,16 0,030 11,45 0,026 

No analizado 5,61 0,016 10,67 1,965 10,82 2,053 11,83 0,031 4,41 0,010 

balance 100,00 0,286 100,00 18,421 1100,00 18,97511 100,00       0,266 1100,00 0,231 

D:  diastereómero   I:  isómero 
* según la espectroscopia NMR, las posiciones 3,4-; 5,6- y 3,6- de los grupos hidroxi fueron posibles 

** conjugados de sulfato de dihidroxi-F64M1, hidroxi-metoxi-F64M1 e hidroxi-F64M1 
# es posible co-elución con F64M1-4,5-dihidroxi-dienyl-glucuronido  

es posible co-elución con F64M1-hidroxi-metoxi-destio  
es posible co-elución con F64M1-alfa-hidroxi-destio  
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es posible co-elución con F64M1dihidroxi-destio-gluc. e hidroxi-F64M1-gluc.  
## es plausible co-elución con F64M1-glucuronido  
          Los residuos de los metabolitos solo identificados tentativamente están impresos en cursiva. 
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Ejercicio 3.4: Metabolismo del F64 en trigo de primavera28 

 
Los patrones de uso del compuesto en el trigo de primavera varían desde 100 g ia/ha a 200 g ia/ha con 
1 ó 2 aplicaciones, y en el trigo de invierno de 2 - 3 aplicaciones con 100-200 g. El producto se aplica 
en formulaciones EC 250 o EC 450.  
 
El metabolismo del F64 se investigó utilizando F64 -[fenil-UL-14C] denominado fenil-marcado, y [3,5- 
triazol-14C] marcado F64 denominado triazol-marcado. 
 
El objetivo de este estudio fue determinar el destino general del F64- [fenil-UL14C] (formulado como 
EC 250) y los residuos terminales en el trigo de primavera después de dos aplicaciones foliares en las 
etapas de crecimiento de plántula y floración. La cantidad total aplicada correspondió a la dosis de 
campo anual máxima de 400 g ia/ha. 
 

La lista de abreviaciones y símbolos se encuentra en la última página de los ejercicios 3.1.  

 

Tareas: 

(a) Validar las condiciones del estudio relativas a: 

 Material de estudio, sistema de ensayo, condiciones de aplicación del material de ensayo, 
muestreo y análisis, etc. 

 Identificación y caracterización de metabolitos 

 Integridad de la información provista en el resumen del estudio. 
(b) Identificar los principales componentes de residuos que se considerarán para la definición de 

residuos 
 

 
Para el autoestudio: 
1 Leer primero el extracto del informe del estudio completo y preparar el resumen del informe 

teniendo en cuenta la lista de verificación (sección 3.1) para obtener la información indispensable. 
2 Comparar su resumen con el del Ejercicio 3.1 
3 Comparar el metabolismo de la sustancia activa (F64) y su principal metabolito (F64M1) en el 

trigo de primavera. 
 

Solución: 

Utilizar la lista de verificación proporcionada en la ponencia sobre los estudios de metabolismo. 

Comparar las respuestas dadas en las soluciones para los Ejercicios 3.1 y 3.3 

 

  

                                                           
28 El material presentado en esta sección se ha tomado de informes confidenciales con la amable 
autorización del fabricante. 
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3.4.1  Resumen del metabolismo del F64 en trigo de primavera 

En este estudio, se investigó el destino metabólico del fungicida F64 después de dos aplicaciones por 
pulverización en el trigo de primavera. El trigo se trató en etapas de crecimiento de plántula (código 
32-37 según BBCH) y de floración completa (código BBCH 65) con F64 [fenil-UL-14C] 250EC; cada 
tratamiento a una dosis de 200 g de ingrediente activo (ia)/ha, correspondiente a la dosis máxima 
anual recomendada para el trigo. 

Los niveles totales de residuos radiactivos (TRR) en forraje, heno, paja y grano fueron 10,45,  8,90,  
26,74 y 0,08 mg/kg (equivalentes ia), respectivamente. Los metabolitos identificados en los productos 
agrícolas crudos (RAC) representaron el 73,1% del TRR en forraje, el 64,7% del TRR en heno, el 66,2% 
del TRR en paja y el 33,7% del TRR en grano. 

Los metabolitos no identificados fueron caracterizados al menos en función de su comportamiento en 
la extracción y partición. Además, se realizaron experimentos de hidrólisis con dioxano/HC1 en heno y 
paja. 

Además los metabolitos individuales de ambas fases acuosas y de la totalidad de la fase acuosa 2 
(obtenida después de la partición con diclorometano y n-butanol) fueron caracterizados después de la 
hidrólisis enzimática produciendo isómeros hidroxi-F64M1 como agliconas. 

Mientras que los residuos no identificados representaron solo el 3,6% del TRR en forraje, 3,1% en paja 
y 2,0% en heno (este último después de la hidrólisis con dioxano/HC19:1), el 31,6% no pudo ser 
extraído o solubilizado de la matriz del grano por métodos de extracción convencionales o exhaustivos 
(ASE). Por tanto, en un segundo experimento, los sólidos 1 del grano se trataron con la enzima diastasa, 
que solubilizó el 14,7% del TRR, pero dejando aún sin extraer el 17,5% del TRR. El enfoque de hidrolizar 
los sólidos con dioxano/HCl (9:1) no dejó residuos no extraíbles en el grano. 

El ingrediente activo (ia) F64 fue metabolizado intensamente. Las reacciones metabólicas propuestas 
involucraron: 

 Oxidación y pérdida de sulfuro, lo que resulta en el metabolito principal F64M1  

 Hidroxilación del átomo-C de clorobencil metileno e hidroxilación del anillo clorobencilo en la 
posición 3, 4 y 6 del F64M1  

* Conjugación de todos estos metabolitos hidroxilados y a un grado mínimo del F64M1 

Como se produjeron reacciones menores de degradación hubo: 

 Intercambio de azufre contra oxígeno  

 Eliminación del resto triazol y conjugación del bencilpropildiol  

De ahí que los metabolitos principales, identificados en los diferentes RAC, incluyan el F64M, como 
principal metabolito y sus derivados alfa-hidroxi-F64M1, y al menos dos isómeros (3- y 4-) 
hidroxilo F64M1. Otros dos metabolitos del F64 se identificaron como ácido sulfónico-F64 y 
triazolinona-F64. Los porcentajes de TRR y mg/kg ia equivalentes de estos metabolitos 
principales se muestran en la tabla siguiente. 
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Compuesto original/ 

metabolito 

forraje heno paja grano 

 % mg/kg % mg/kg % mg/kg % mg/kg 
F64 (compuesto original) 3,3 0,35 2,6 0,24 3,7 0,98 1,0 <0,01 
F64M1 35,4 3,70 18,5 1,64 22,3 5,95 15,9 0,014 
Ja-OH- F64M1 4,5 0,47 9,4 0,83 5,8 1,56 2,8 <0,01 

3-OH- F64M1 2,4 0,25 8,5 0,75 2,9 0,76 <1,0* <0,01 
4-OH- F64M1 1,2 0,13 6,7 0,60 2,7 0,72 <1,0* <0,01 
 6-OH- F64M1 1,1 0,12 1,2 0,11 1,2 0,32 n.d. <0,01 
F64-triazolinona 6,9 0,71 5,1 0,46 6,1 1,64 1,3 <0,01 
F64 acido sulfónico  7,1 0,75 3,3 0,29 8,4 2,24 n.d. n.d. 
glucósidos de los OH-
destio isómeros 

8,6 0,91 2,6 0,24 7,3 1,96 8,4 <0,01 

n.d.: no detectado; *cantidades trazables; no fue posible discriminación entre isómeros 

 

3.4.2 Estudio del metabolismo del F64 en trigo de primavera  

(partes seleccionadas del informe integral) 

 

Instalaciones del ensayo 

Las plantas de trigo de primavera se cultivaron en el área de vegetación (edificio 6682) del Instituto de 
Investigación del Metabolismo y Análisis de Residuos. 

Compuesto de ensayo no radio marcado  

El F64 no radio marcado utilizado como compuesto de referencia y para la dilución de la sustancia 
radio marcada se obtuvo de xxxx: 

Nombre dado por la empresa desarrolladora: F64 
Nombre químico: 
CAS-No.:  
Lotes no.:  
Formula empírica:  
Pureza química: 99,8 % 
Identidad: Espectro H-NMR  
Masa molar: 344,3 g/molar 
Estado de agregación: polvo incoloro 
Fecha de los certificados: 07 de enero 1997; 22 de enero 1997, respectivamente 

 

Compuesto de ensayo radio marcado 

El compuesto de ensayo original radio marcado [fenil-UL-14C]-F64 fue sintetizado por XY en el 
laboratorio de isótopos de YY, Alemania. La fórmula estructural y la posición de la radio marca (*) se 
muestran a continuación (no incluidas): 

Identidad química: [fenil-UL-14C]F64 
Origen: 
N° de almacenamiento: 
Radioactividad especifica: 2,97 MBq/mg (80,3 µCi/mg) 
Consistencia: solido, secado al vacío 
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Verificación de pureza:  
LiChrospher 60 RP seleccione B, 5 μm, 125 x 4 mm, flujo: 1,5 ml/min., 5 min. 0,2% de H3PO4 
seguido de un gradiente lineal al 100% de acetonitrilo en 30 minutos,  
 

Pureza radioquímica: > 99 % por radio – HPLC 
Pureza química: > 99 % por HPLC(UV a 210 nm) 
Fecha del certificado: 5 de mayo 1997 

El ingrediente activo fue formulado en el laboratorio Dr. W. Ecker. Más detalles a continuación: 

Aplicación n° 1 (27 mayo 1997) 2 (13 junio 1997) 

ID muestra – n° ECW 11160-A ECW 11160-B 

Tipo de formulación EC 250 (líquida) EC 250 (líquida) 

Cantidad de formulación 88,07 mg 88,07 mg 

Concentración de ia en la formulación 25,0 % 25,0 % 

Radioactividad especifica (ia) 2,97 MBq/mg 
(80,3 µCi/mg) 

2,97 MBq/mg 
(80,3 µCi/mg) 

Radioactividad total aplicada 65,39 MBq 65,39 MBq 

Pureza radioquím. ia 
usada para la formulación (n°ID) 

> 99 % (HPLC) 
(THS 4529) 

> 99 % (HPLC) 
(THS 4529) 

 

El ingrediente activo se mezcló con la formulación patrón usando un molino de bolas. Las condiciones 
necesarias para asegurar que la formulación correspondía a la formulación comercialmente disponible 
se determinaron en experimentos preliminares. La pureza radioquímica del ia formulado fue 
determinado por HPLC (laboratorio Dr. Ecker). La identidad del ingrediente activo utilizado para la 
formulación (ECW11160A + B) se confirmó mediante espectroscopio MS – y HNMR.   

Sistemas de ensayo 

Contenedores de siembra y terreno 

Los contenedores de siembra estandarizados (superficie 1 m2) se llenaron con un terreno limo 
arenoso. Al comienzo del estudio, el contenedor fue etiquetado con el número de estudio y con un 
símbolo de radiactividad. 

Planta 

Especies: trigo de primavera (Triticum aestivum) 
Variedad: Kadett 

El trigo se sembró en 5 filas, las semillas se colocaron en surcos poco profundos a intervalos de 
aproximadamente 1 cm correspondientes a 480 semillas/m2. Los surcos se cubrieron después de la 
siembra con una capa delgada de tierra (0,5 cm). 

Se registraron los detalles del desarrollo de la planta, de la protección de las plantas y de las medidas 
de fertilización, así como los detalles climáticos y las condiciones ambientales (Apéndice IV). 

La descripción de las etapas de desarrollo de las plantas de trigo se tomó de la escala BBCH.   

 

Métodos 

Aplicación del compuesto de ensayo  

Se preparó [fenil-UL-14C]F64 formulado y se aplicó a plantas de trigo en fase de plántula (etapa de 
crecimiento 32 del código BBCH) y en plena floración (BBCH 65). La cantidad de F64 a aplicar se basó 
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en una tasa de aplicación en campo de 200 g ia/ha por cada aplicación más un 10% de exceso para 
compensación de pérdidas durante la aplicación. Justo antes de la aplicación, el compuesto de ensayo 
formulado (ECW 11160-A o B, respectivamente, 22,0 mg ia, 65,39 MBq, cada uno) se diluyó con agua 
destilada (Mili-Q) para preparar las mezclas de pulverización específicas. Para la aplicación, se utilizó 
un pulverizador a boquilla plana controlado por computadora. Después de la pulverización, se retiró 
la protección plástica y se enjuagó con metanol al igual que el equipo de pulverización. Como resultado 
de la radiactividad medida en las soluciones de enjuague, la radiactividad realmente aplicada se calculó 
como se indica a continuación: 

Aplicación n° 1 (27 mayo 1997) 2 (13 junio 1997) 

 Código ID de muestra PO4001 CA PO4005CA 

Tipo de formulación EC 250 (liquida) EC 250 (liquida) 

Cantidad de ia 21,6 mg 19,9 mg 

Radioactividad especifica (ia) 2,97 MBq/mg 2,97 MBq/mg 

Radioactividad total aplicada 64,14 MBq 58,97 MBq 

Cantidad de agua usada para la aplicación 100 ml 100 ml 

Se utilizó una pequeña alícuota de cada solución de la aplicación para confirmar la identidad y verificar 
la estabilidad de la sustancia de ensayo antes y después de la aplicación (soluciones de lavado) 
mediante cromatografía HPLC. 

Muestreo, cosecha, procesamiento y almacenamiento  

Forraje (etapa temprana del heno) 

Para recolectar material vegetal, habiendo obtenido dos aplicaciones según lo propuesto en la práctica 
agrícola, se muestreó primero una muestra de forraje 6 días después de la segunda aplicación (19 de 
junio de 1997). Este material vegetal aún verde correspondía a la etapa de crecimiento 69 (etapa 
temprana del heno) del código BBCH. Las plantas de trigo se recogieron cortando cada planta al nivel 
de la superficie del suelo. Las plantas cosechadas se combinaron, se cortaron en trozos de 
aproximadamente 1 cm y se pesaron, después se homogeneizaron congelando los trozos en nitrógeno 
líquido y moliendo el material congelado usando un Ultra-Turrax T 50 (Janke und Kunkel), 
almacenando alícuotas de 10 hasta 112 g de material vegetal en un congelador a -20 ° C. 

Heno 

Se recolectó una muestra de heno 26 días después de la segunda aplicación (9 de julio de 1997) en la 
etapa temprana de masa (BBCH 83). Se tomaron muestras de las plantas y se almacenaron como se 
describe para el forraje (4.2.1). 

Paja y Grano 

Las espigas maduras se cosecharon 48 días después de la segunda aplicación (31 de julio de 1997) 
cortándolas de los tallos con tijeras. La paja restante se cortó a nivel de la superficie del suelo y se 
procesó como se describe para el forraje (4.2.1). 

Las semillas se recogieron a mano, se pesaron, se congelaron en nitrógeno líquido y se 
homogeneizaron con el Ultra Turrax T50. La cáscara restante se combinó con la muestra de paja y se 
procesó como se describe anteriormente. 

 

Extracción y fraccionamiento 

Para cada extracción se añadió 1 mg de clorhidrato de cisteína/ml para evitar la descomposición 
oxidativa del F64 durante los procedimientos de extracción, mientras que las muestras se 
concentraban en pequeñas cantidades a 35 °C al vacío usando un evaporador rotatorio. A las fases de 
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diclorometano, se añadieron adicionalmente pequeñas cantidades de acetonitrilo (aproximadamente 
15 ml) antes de la concentración. Antes del análisis, las muestras se centrifugaron para eliminar el 
material precipitado (es decir, hidrocloruro de cisteína). Las condiciones de almacenamiento de los 
extractos fueron aprox. +4 °C (en refrigeradores) y aprox -20 °C en congeladores para almacenamiento 
prolongado. La identidad de las muestras se garantizó por un número de código especial (es decir 
PO4004ES). 

La extracción exhaustiva de sólidos 1 (residuo después de la extracción convencional) se realizó 
mediante extracción acelerada de solventes (ASE). 

Se realizó un primer experimento de extracción incluyendo un posterior análisis TLC para el perfil de 
los extractos crudos con pequeñas alícuotas de los cuatro RAC (códigos de identificación que 
comienzan con: PO4002...) dentro del plazo de un mes después de la fecha de cada muestreo. Una 
comparación del patrón metabólico de estos extractos crudos se representa en la Figura 1. Estos 
extractos también se usaron para investigaciones de estabilidad de almacenamiento. 

Forraje 

Para el experimento del metabolismo, se extrajo una alícuota (20 g) del forraje de trigo homogeneizado 
(véase 4.2.1) 3x con acetonitrilo/agua (80/20 v/v, cada extracción aproximadamente 100 ml) con el 
homogeneizador Ultra Turrax. Los extractos se obtuvieron por filtración al vacío de los 
homogeneizados a través de un filtro (tipo: cinta negra, Schleicher und Schuell, Alemania) cubierto con 
10 g de Celite® (Merck, Darmstadt, Alemania). Se guardó una alícuota de 10 ml de los extractos 
combinados (PO4008EF) como muestra preservada y para la investigación directa por métodos 
cromatográficos. 

Extracción exhaustiva de sólidos 1 aplicando ASE (Extracción Acelerada por Solvente): 

Una alícuota representativa de sólidos 1 que incluye Celite® (Merck, Darmstadt, Alemania) se llenaron 
en células de extracción ASE de 33 ml y se extrajeron dos veces a 50 y 100ºC (dos ciclos, cada una) con 
un extractor ASE 200 (Dionex, Idstein, Alemania).  

Los extractos de acetonitrilo/agua combinados (300 ml, PO4008EF) se concentraron al vacío (35ºC) al 
resto acuoso (61 ml). 

Este resto acuoso se dividió con diclorometano (3x60 ml) abandonando la fase acuosa (60 ml, 
PO4008HF). La solución de diclorometano se concentró produciendo la fase de diclorometano 
concentrado (PO4008IF). 

Los sólidos 1 filtrados se secaron al aire. Las alícuotas por triplicado de cada fase fueron radio 
ensayadas por LSC. Se combustionaron cinco alícuotas de los sólidos 1 y el 14CO2 capturado fue radio 
ensayado también. 

El procedimiento de extracción se muestra en la Figura 2 (no incluida). Los detalles cuantitativos se dan 
en el Apéndice V. 

Heno 

El esquema de extracción utilizado para el heno se muestra en la Figura 3 (no incluida). Una alícuota 
de 20 g del homogeneizado de heno se maceró 3x con Ultra Turrax aplicando acetonitrilo/agua (80/20 
v/v, aproximadamente 250ml para cada extracción). 

La extracción exhaustiva ASE se realizó con sólidos 1 premezclados (2:1 con Celite®)  

Los extractos ASE se combinaron con los extractos crudos de acetonitrilo concentrados en el resto 
acuoso y se particionados con diclorometano, siguiendo el procedimiento de procesamiento como se 
describe para el forraje. 

Hidrólisis ácida de sólidos 2 usando dioxano/HCl (PO4006CH) 
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Una alícuota de 5 g de sólidos 2 se extrajo ulteriormente usando dioxano/2N HC1 9:1 (v:v, 45 ml) a 
reflujo durante 2 horas. La suspensión se filtró por succión y los residuos restantes se lavaron con 60 
ml de agua. Las soluciones concentradas se radio ensayaron mediante LSC y se cromatografiaron en 
TLC-sílice. Cinco alícuotas de los sólidos 3 restantes se sometieron a liofilización y combustión sucesiva 
midiendo la radiactividad como 14CO2 capturado en una mezcla de centelleo. 

Los datos cuantitativos se dan en el Apéndice VII (no incluido). 

 

Paja 

Se extrajo 3 veces una alícuota de 20 g de la muestra de paja homogeneizada (4.2.3) con 200 ml de 
acetonitrilo/agua (80/20 v/v).  

La extracción exhaustiva utilizando ASE se realizó con sólidos 1 premezclados (2:1 con Celite®) y 
condiciones de extracción aplicadas como se describen para el heno. Los extractos ASE se combinaron 
con los extractos de acetonitrilo crudo concentrados al resto acuoso y se particionó con diclorometano, 
siguiendo el mismo procedimiento de procesamiento descrito para el forraje. 

Hidrólisis ácida de sólidos 2 usando dioxano/HCl 

Una alícuota de 5 g de sólidos 2 se extrajo adicionalmente usando dioxano/2N HC1 9:1 (v:v, 45 ml) a 
reflujo durante 2 horas. La suspensión se filtró por succión y los residuos restantes se lavaron con 60 
ml de agua. Las soluciones concentradas (id. de la muestra para dioxano/HCl: PO4037CS y para la fase 
acuosa: PO4037DS) se radio ensayaron por LSC y se cromatografiaron sobre TLC-sílice. Se liofilizaron 
alícuotas de los sólidos 3 restantes (PO4037DS) y se combustionaron midiendo la radiactividad como 
14CO2 atrapado. 

Para el aislamiento e identificación de los metabolitos, se realizó una segunda extracción utilizando 
200 g de paja de trigo homogeneizada. La paja se remojó durante la noche en agua (refrigerador + 4 
°C), y luego se extrajo 4x con 80% de acetonitrilo y luego se procesó como descrito para el forraje. El 
resto acuoso se repartió primero en diclorometano (3 veces, produciendo después de la concentración 
la fase orgánica I, PO4004HS) y luego en una segunda etapa en n-butanol (3 veces, produciendo la fase 
orgánica II, PO4004KS) abandonando la fase acuosa 2 (PO4004JS).  

 

Grano 

El esquema de extracción utilizado para el grano se muestra en la Figura 5; los datos cuantitativos se 
proporcionan en el Apéndice XII. Una alícuota de 50 g (PO4001CG) del homogeneizado de grano (4.2.3) 
se extrajo 3x con una mezcla de acetonitrilo/agua (80/20 v/v, cada extracción se realizó con 150 ml) 
siguiendo el procedimiento de extracción descrito para el forraje. 

Los filtrados combinados se concentraron hasta el resto acuoso (81 ml) y particionados con 
diclorometano (3 x 80 ml) dando como resultado una fracción orgánica concentrada PO4009IG y la 
correspondiente fase acuosa PO4009JG. 
Los sólidos 1 filtrados  se secaron al aire y se radio ensayaron (PO4009DG). 

Extracción exhaustiva por ASE 

Una alícuota de 22 g de sólidos 1 (PO4009DG) se mezcló con 11 g de Celite® (Merck, Darmstadt, 
Alemania) y se sometió a una extracción exhaustiva mediante ASE aplicando las condiciones de 
extracción descritas para el heno. 

De nuevo, los sólidos 2 restantes (PO401OCG) se secaron al aire y se midió la radiactividad después de 
la combustión mediante LSC. 

Digestión enzimática usando la enzima Diastasa (a-Amilasa) 
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Una tercera alícuota (5 g) de sólidos 1 se extrajo mediante un procedimiento de hidrólisis enzimática 
repetida aplicando la enzima diastasa. La diastasa (100 mg, Merck n° 3604) fue disuelta en 55 ml de 
tampón de citrato/NaOH (pH 6, Fixanal; Riedel de Haen, n° 38745) que contenía 10 mg de NaN3, 
incubada con los sólidos y agitada durante nueve días en una probeta de vidrio cerrada a temperatura 
ambiente. En los días 2, 3, 4, 7 y 9, la suspensión se filtró por succión y la cantidad disuelta del primer 
residuo sólido 1 se determinó pesando los sólidos restantes. El residuo no disuelto se incubó de nuevo 
con solución enzimática recién preparada. El procedimiento se terminó después de 5 repeticiones de 
extracción, los restantes sólidos 3 disminuyeron a 0,81 g, y se combustionaron completamente 
(PO4012BG). 

Los extractos acuosos (soluciones tampón) se combinaron (PO4012AG) y se tomaron alícuotas de los 
solubles y de los sólidos 3 para la medir la radiactividad. 

Hidrólisis ácida de sólidos 1 usando dioxano/HCl (PO4009DG) 

Una segunda alícuota de 5 g de sólidos 1 PO4009DG se extrajo adicionalmente utilizando dioxano/HCl 
2N 9:1 (v:v, 44 ml) a reflujo durante 2 horas (PO4011AG). La suspensión se filtró por succión y los 
residuos restantes se pudieron disolver en agua. Por tanto, no quedaron sólidos después de esta 
hidrólisis (PO4011BG). 

 

Análisis de residuos radioactivos  

Medida de la radioactividad 

La medición de la radioactividad en las diversas muestras se llevó a cabo mediante recuento de 
centelleo líquido (LSC). Para este fin, se determinó el volumen de la solución completa y se midió la 
radioactividad de una alícuota de la solución por triplicado. Las muestras sólidas extraídas que 
contenían radiactividad se combustionaron en una atmósfera oxigenada usando un oxidante Harvey 
OX 500 (Zinsser, Alemania), el "CO2 liberado fue atrapado en una mezcla de centelleo alcalino y radio 
ensayado por LSC.  

 

Resultados y debate 

Determinación del total de los residuos radioactivos (TRR) 

Los residuos radiactivos totales (TRR) en forraje, heno, paja y grano de trigo se determinaron sumando 
la radioactividad extraída en los extractos de acetonitrilo/agua más la radiactividad restante en los 
sólidos 1 y se expresaron en mg/kg equivalentes de los compuestos originales (Tabla II). 

El forraje de trigo (etapa temprana del heno) recolectado 65 días después de la siembra (6 días después 
de la segunda aplicación) tuvo un residuo radiactivo total (TRR) de 10,45 mg/kg (Tabla III, Apéndice V). 
El heno se recolectó 79 días después de la siembra y 26 días después del tratamiento tuvo un TRR de 
8,90 mg/kg (Tabla V, Apéndice VII). La paja y el grano que se cosecharon 95 días después de la siembra 
y 48 días después del segundo tratamiento tuvieron un TRR de 26,74 mg/kg y 0,08 mg/kg, 
respectivamente (Tablas VII + IX, Apéndices IX + XII) (Tablas no incluidas) 

Estos valores revelan que la radiactividad en el grano -materia prima para el consumo humano- fue 
relativamente baja en comparación con otras partes de la planta (RAC) consideradas. 

 

Extracción, distribución y cuantificación de la radiactividad 

Las diferentes muestras de plantas se extrajeron sucesivamente con una mezcla de acetonitrilo/agua 
(80/20 v/v) a temperatura ambiente (extracción convencional), seguido de una extracción 
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exhaustiva mediante extracción acelerada con solvente (ASE) a 50 y 100 °C (cada una con 2 
ciclos). A todas las soluciones, se añadió hidrocloruro de cisteína en exceso como un reactivo 
protector del grupo SH. Después de la extracción, la radioactividad se particionó con 
disolventes orgánicos para facilitar la caracterización de los metabolitos y se cuantificó en 
sistemas cromatográficos apropiados. Los patrones de metabolitos demostraron ser bastante 
idénticos en todos los productos.  

La distribución de la radiactividad y las TRR se resumen en las tablas III, V, VII y IX (no incluidas). 

 

 Identificación de metabolitos  

Los metabolitos de [fenil-UL-14C]-F64 se aislaron de la paja de trigo usando columnas de gel de sílice 
y HPLC micro preparativa (ID de muestras PO40 ... S, para el esquema de extracción, véanse las 
Figuras 16a + b). Los metabolitos se identificaron por cromatografía conjunta TLC con compuestos 
de referencia auténticos y por comparación de sus tiempos de retención HPLC con los de 
compuestos de referencia conocidos. Las estructuras de estos metabolitos aislados de la paja se 
confirmaron mediante experimentos LC/MS y LC/MS/MS y, si cuando posible, mediante NMR. 

Como los patrones metabólicos en los cuatro RAC eran casi idénticos, los metabolitos en el forraje, el 
heno y las muestras de grano se identificaron mediante comparación de sus características 
cromatográficas con los compuestos de referencia auténticos o los compuestos aislados e 
identificados de la paja o mediante cromatografía conjunta de los extractos pertinentes utilizando 
radio -TLC y HPLC con detectores de radiactividad. 

Conclusión 

El metabolismo del fungicida F64 se estudió en el trigo de primavera después de dos aplicaciones de 
pulverización (cada una a 200 g ia/ha). El total de residuos radiactivos (TRR) en forraje, heno, paja y 
grano ascendió a 10,45, 8,90, 26,74 y 0,08 mg/kg equivalentes del compuesto original, 
respectivamente. La gran mayoría de los TRR (forraje: 96,5%; heno: 98,0%; paja: 96,9% y grano: 67,5%) 
fueron extraídos. Para el grano otro 14,7% del TRR total fue extraído por incubación con la enzima 
diastasa solubilizada. 

El compuesto original [fenil-UL-14C]-F64 fue metabolizado intensivamente en el trigo de primavera. Si 
bien extensiva, la degradación estuvo bien definida. Se propuso que el azufre  se oxidó (ácido sulfónico) 
y eliminó, resultando en el metabolito principal F64M1. Este metabolito se hidroxiló ulteriormente en 
el anillo del clorofenil a los isómeros 3-, 4- y 6- hidroxi-F64M1, que se transformaron ulteriormente en 
diferentes conjugados. De forma similar, el alfa-hidroxi-F64M1 se formó por hidroxilación del grupo 
clorobencil metileno. Por tanto, la hidroxilación seguida de la conjugación con glucosa y subsiguiente 
depósito de los conjugados, así como mayores conjugaciones fue la principal ruta metabólica dentro 
de la planta. 

En menor medida, se formó la triazolinona F64 por oxidación del compuesto original. 

Como una tercera vía de metabolización observada solo en paja y heno, se detectaron el 
bencilpropidiol, un metabolito del F64, que había perdido su fracción de triazol; y el correspondiente 
glucósido. Probablemente el benzilpropildiol fue absorbido por las raíces y se transloca como glucósido 
en los brotes. 

Para la identificación y cuantificación de los metabolitos, se utilizó radio-TLC y radio-HPLC. La 
estructura del principal metabolito F64M1 y sus derivados alfa-, 3-, y 4-hidroxi-F64M1, 
respectivamente, se confirmaron mediante experimentos LC/MS, LC/MS/MS y NMR. También se 
realizaron experimentos de LC/MS/MS para los B-D-glucósidos respectivos de estos metabolitos de 
hidroxi-destio. 
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Además, dos metabolitos del F64 (ácido sulfónico F64 y triazolinona F64) también se identificaron 
mediante métodos espectroscópicos. 

Basándose en la naturaleza y cantidad de metabolitos encontrados en los extractos respectivos, se 
propuso una ruta metabólica. 
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Ejercicio 5.1:  Comprobar la eficiencia de la extracción 
 

Las muestras con residuos encontrados de 14C de los estudios de metabolismo se volvieron a 
analizar mediante un "método reglamentario". Los resultados obtenidos fueron 

Sustancia Metabolismo ref. Residuo medido, mg/kg  

  Análisis de 
Metabolismo  

Método 
‘Reglamentario’ 

Pera A98041, 198-96 0,20 0,15-0,18 

Maíz - grano 3/ PSA41PR2, 19/97 0,006 <0,01 

Maíz - forraje PSA41PR2, 19/97 0,047 0,02-0,03 

Pepino A98048, 282-95 0,10 0,04-0,05 

Pepino A98048, 282-95 0,044 0,02-0,04 

Carne de cabra AM03027 1,0 0,56-0,79 

Leche de cabra AM03027 0,37 0,06-0,09 

 
Tarea: 

1. Calcular la eficiencia de la extracción 

2. Evaluar los resultados y considerar si el método es adecuado para fines reglamentarios 

3. Cómo se pueden utilizar los datos de residuos obtenidos de los ensayos supervisados para 
fines de evaluación de riesgos 
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Ejercicio 5.2:  Evaluación de las condiciones de ensayos 
supervisados en papaya: Comprobación de la validez de los 

procedimientos de muestreo y manejo de muestras   
 

Introducción 
 
En los Estados Unidos se realizaron una serie de ensayos supervisados con la sustancia activa 

plaguicida 'acar'. 
 

La GAP de USA para frutas tropicales se resume a continuación: 
 

Cultivo País  Formulación  
(g ia/l o g ia/kg) 

Aplicación PHI 
Días kg ia/ha Agua, l/ha kg ia/hl No.  

Frutas tropicales 3 USA 480 SC/ 500 WP 0,40- 0,56 468 0,09- 0,12 1 1 

3: Guayaba, Lichi, Papaya, Caimito, Zapote negro, Mango, Sapodilla, Canistel, Mamey, Longan, Lima 
Española, Rambután, Pulasan, Fejioa, Jabouticaba,  Wax jambu, Carambola, Maracuyá, Acerola  

 
Tareas: 

 Considerando los requisitos básicos para el procesamiento y análisis de muestras de muestra, 
validar los procedimientos aplicados  

 

Extracto del informe de Ensayo en la papaya29 
 

1. Información del lugar del estudio. Cada ensayo de campo consistió en una parcela de control no 

tratada y en una parcela tratada. Los tamaños de las parcelas tratadas variaron de 924 a 1344 ft2. 
Se siguieron las prácticas culturales comunes para el mantenimiento del cultivo, y se usaron 
plaguicidas y fertilizantes de mantenimiento adicionales en los lugares para producir un cultivo de 
calidad comercial. Las condiciones del lugar de prueba y los datos del patrón de uso se resumen en 
la Tabla 1 y Tabla 2, respectivamente. El Apéndice 1 proporciona información adicional sobre los 
lugares.  

 
2. Manejo y Preparación de la muestra 

En cada ensayo, se recogieron muestras de papaya (maduras y a media maduración) de cada parcela 
1 día después de la aplicación final (se recogieron muestras duplicadas en HI). Cada fruta se cortó en 
fracciones (1/8 a 1/2) para reducir el tamaño de la muestra. Cada muestra pesaba al menos 4 lb y se 
recogió de manera que garantizara una muestra representativa e imparcial. Las muestras se 
almacenaron congeladas dentro de las 6 horas de la recolección. Todas las muestras se enviaron 
congeladas al laboratorio analítico, vía FedEx o Airborne Express, para su extracción y análisis. 
A su llegada al laboratorio analítico, se asignaron a las muestras números únicos de muestra y se 
almacenaron congeladas desde -30,4 a -15,8 °C hasta la preparación de la muestra. Las muestras se 
rompieron en trozos más pequeños y se homogeneizaron con hielo seco en un procesador de 
alimentos, y se volvieron a congelar hasta su extracción para analizarlas. 

 

                                                           
29 Esta parte del informe se utilizó como ejercicio con el permiso del propietario de los datos. Los 
apéndices del informe no se copian aquí. 
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3. Método analítico 

Las muestras se analizaron para individuar residuos combinados de acar y sus metabolitos utilizando 
el método de trabajo "Determinación de Residuos Combinados de acar y metabolitos de acar en 
Papaya". Para mejorar el rendimiento del método se hicieron algunas modificaciones mínimas. 
(Consultar la página 11 del informe resumido analítico en el Apéndice 2, una copia del método se 
puede encontrar en el Apéndice III del Apéndice VI del informe resumido analítico). 

En breve, los residuos de acar y del metabolito de acar se extrajeron de la papaya homogeneizada 
mezclándola dos veces con 100 ml de disolvente de extracción. Los extractos se combinaron y se 
filtraron en un matraz al vacío de 250 ml y se transfirieron a un matraz volumétrico de 250 ml. El 
volumen de la muestra ascendió a 250 ml con acetonitrilo. Una alícuota de 50 ml de la muestra se 
dividió dos veces con hexano. La fase de acetonitrilo se acondicionó después  con cloruro de metileno 
y sulfato de sodio acuoso al 2%. La fase de metileno de la partición se evaporó casi hasta la sequedad, 
y el extracto se diluyó con disolvente de dilución de muestras. Después de un período de incubación 
de al menos 2 horas, las muestras se analizaron para determinar el acar por HPLC de fase inversa con 
detección electroquímica culombimétrica oxidativa. El ácido ascórbico añadido a la muestra aseguró 
que los residuos del metabolito de acar se convirtieran en acar y, por tanto, se encontraran en modo 
oxidativo. 
El nivel más bajo de validación del método (LLMV) en este estudio fue de 0,01 ppm para cada analito. 
Basándose en la recuperación de muestras enriquecidas al LLMV, el límite de detección (LOD) y el 
límite de cuantificación (LOQ) se calcularon como 0,12 ppm y 0,37 ppm, respectivamente, para el acar. 
Para los enriquecidos con metabolitos de acar, el LOD y el LOQ se calcularon como 0,0012 ppm y 
0,0037 ppm, respectivamente. 
Las muestras tratadas se analizaron en el plazo de un 1 día después de la extracción. Los conjuntos 
analíticos consistían típicamente en estándares de calibración de horquillado, controles no 
enriquecidos, controles enriquecidos, reactivos patrón y muestras tratadas. Las soluciones estándar 
analíticas se almacenaron congeladas entre -20 y -8°C. El Apéndice 4 contiene los Certificados de 
Análisis GLP de la OCDE para las normas de referencia analítica. 
 
Las muestras se analizaron dentro de un plazo de 8-11 días después del muestreo. 
 
Resumen de recuperación del acar y sus metabolitos en papaya 

 
Analito Enriquecimiento 

(mg/kg) 
No. de ensayos 

(n) 
Recuperaciones 

 (%) 
Media 

(%) 
RSD     
(%) 

Acar 0,01 3 70,4, 70,8, 70,2 70,5 0,43 

0,1 3 94,7, 95,3, 93,2 94,4 1,2 

1 3 102,  97,9,  103 101 2,8 

0,01- 1 9 70,2- 103 88,6 16 

Metabolito de acar  0,01 3 91,5,  92,9,  81,6 88,7 6,9 

0,1 3 70, 1, 70,3, 74,1 71,5 3,1 

1 3 80,2, 78,9, 78,1 79,1 1,4 

0,01- 1 9 70,1- 92,9 79,7 10 

 
 
 



Evaluacion de residuos de plaguicidas - 
ejercicios 

PARTE II 
5.2 Muestreo y manejo de muestras  

 

287 
 

Tabla 1  Condiciones del lugar de ensayo 

ID Ensayo 
(Ciudad, Estado) 

Año de 
inicio del 
ensayo 

Características del terreno Datos Meteorológicos 

Tipo %OM pH CEC 
(meq/100 g) 

Rango de precipitaciones 
mensual total (in.) 

Rango de temperatura general 
(°F) 

03-FL19 
(Homestead, FL) 

2003 Krome: limoso muy 
pedregoso 

3–10 7,4–8,4 NR 0–1,76 (Mayo) 
0–2,31 (Junio) 

67,0–90,8 (Mayo) 
70,2–91,4 (Junio) 

03-HI01 
(Haleiwa, HI) 

2003 Arcilla limosa 2,74 5,3 NR 0–0,40 (Mayo) 
0–1,60 (Junio) 

62,76–97,18 (Mayo) 
63,41–9L51 (Junio) 

03-HIO2 
(Keaau, HI) 

2003 Estiércol muy 
pedregoso 

7,29 4,8 NR 0,04–1,16 (Junio) 
0,04–1,08 (Julio) 

65,84–88,56 (Junio) 
65,84–87,22 (Julio) 

Se hizo uso del riego como complemento según necesario. Se informó que los datos de temperatura y precipitación estaban dentro de los parámetros 
normales en todos los lugares de ensayo. 

 
   Aplicación 

ID Ensayo 
(Ciudad, Estado) 

Año inicio 
ensayo 

EP Método/ 
Tiempos 

GPA Dosis 
(lb ia/A) 

RTI 
(días) 

Dosis total 
(Ib ai/A) 

Adyuvantes de 
mezcla en el 

tanque 

03-FL19 
(Homestead, FL) 

2003 Acarmite® 
50WP 

Foliar dirigida/ 
Fructificación, 22 días antes de cosechar 

149,71 0,51 —  PLYACO 

   Foliar dirigida/ 
Fructificación, 1 día antes de cosechar 

148,27 0,51 21 1,02 PLYACO 

03-HI01 
(Haleiwa, HI) 

2003 Acarmite® 
50WP 

Foliar dirigida/ 
Fructificación, 22 días antes de cosechar 

50,67 0,51 —  Latron 
B-1956 

   Foliar dirigida/ 
Fructificación, 1 día antes de cosechar 

50,43 0,51 21 1,02 Latron 
B-1956 

03-HIO2 
(Keaau, HI) 

2003 Acarmite® 
50WP 

Foliar dirigida/ 
Fructificación, 23 días antes de cosechar 

10,87 0,52 —  Latron 
B-1956 

   Foliar dirigida/ 
Fructificación, 1 día antes de cosechar 

103,14 0,52 22 1,04 Latron 
B-1956 

EP = Producto de uso final. 
PA = Galones por acre. 
RTI = Intervalo de reprocesamiento. 

Solamente aplicable para productos de algodón. 
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RESULTADOS Y DEBATE 

Se realizaron tres ensayos de papaya en Florida y Hawai, que representan la región de crecimiento 
13 del NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN). El número de ensayos y la 
representación geográfica eran adecuados para la papaya. Las papayas fueron cultivadas en 
terrenos arcillosos muy limosos, arcillo-lodosos y estiércol muy pedregoso, no se informaron 
condiciones ambientales inusuales en ninguno de los ensayos. 
 
Los ensayos se realizaron para recopilar datos sobre los residuos de acar, el ingrediente activo en 
Acarmite® 50WP. Se realizaron dos aplicaciones foliares de aproximadamente 0,5 lb ia/A cada una, 
con un intervalo de 21 a 22 días y se sincronizaron para que las muestras se pudieran recoger 1 día 
después de la aplicación final. Se aplicó un total de aproximadamente 1,0 lb ia/A a cada parcela 
tratada. 
 
Las muestras de control se enriquecieron por separado con acar y un metabolito de acar y se 
analizaron al mismo tiempo que las muestras de campo tratadas. La validación del método no se 
aplicó debido a que el método analítico proporcionó un informe de validación GLP de la OCDE de su 
estudio de validación, que se incluye en el Apéndice 2. La Tabla C.1 resume los datos de 
recuperación. Se observaron residuos por debajo del LLMV en cada muestra de control, y las 
recuperaciones fueron corregidas si los residuos resultaron superiores a la mitad del LLMV (> 0,005 
ppm). Los niveles de enriquecimiento variaron de 0,01 a 2,0 ppm. Las recuperaciones de las 
muestras enriquecidas con acar al LLMV variaron de 93,06 a 118,2%, con una recuperación 
promedio de 107 ± 10% (n=6). La recuperación promedio de todos los enriquecimientos de acar fue 
102 ± 11% (n=9). Para el metabolito de acar, la recuperación de muestras enriquecidas al LLMV varió 
de 111,2 a 119,2%, con una recuperación promedio de 115 ± 3% (n=6). La recuperación promedio 
de todos los enriquecimientos de metabolitos de acar fue de 100 ± 18% (n=11). 
El LOD y el LOQ se calcularon estadísticamente como 0,12 ppm y 0,37 ppm, respectivamente, para 
el acar y como 0,0012 ppm y 0,0037 ppm, respectivamente, para el metabolito del acar (véase el 
Apéndice 5). Los cromatogramas, que se muestran en el Apéndice 4 del informe resumen analítico 
(Apéndice 2), no muestran interferencia. Cada vez que se realizó una serie de análisis se generaron 
dos curvas estándar de seis puntos, el coeficiente de correlación fue siempre ≥ 0,993. 
El intervalo máximo de almacenamiento para las muestras tratadas en campo en este estudio fue 
de 10 días, como se muestra en la Tabla C.2. No se requirió estabilidad de almacenamiento para 
este estudio. 
 
Los resultados detallados se dan en los resúmenes de los datos de campo 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 

Plaguicida/Cultivo/ID n° de Campo: Acar/Papaya/08270.03-FL19  

Director de Investigación de Campo (FRD): J. H. Cool 

Personal de campo: O.S. Simpson 

 
REGISTROS DE SUSTANCIAS DE ENSAYO (página separada para cada formulación o n° de lote) 
 

Sustancia de ensayo (Nombre en la Etiqueta del Envase)/N° de Serie o Lote: Acarmite® 
50WP/HC1G15P074 

Fuente: Laboratorios de Investigación XX,  

Fecha de Recepción: 07 de enero 2003 Fecha de caducidadl: 14 Febrero 2004 

Aditivos de pulverización (adyuvantes) utilizados: PLYAC® 

Lugar de Almacenam.: Almacén de Plaguicidas, Bldg. 8245 IR-4 Lock Up, Universidad de FL, TREC 18905 
SW 280 

Intervalo de Temperatura de almacenamiento (desde la recepción de la sustancia de ensayo hasta la 
última aplicación): Aprox. 40—90°F  

INFORMACIÓN DEL LUGAR DEL ENSAYO 
 Lugar del ensayo (Nombre, Calle, Ciudad, Estado): Bloque 8, Universidad de FL, TREC, 18905 SW 280 St., 
Homestead, Dade County, FL 33031 

Textura/Tipo de terreno : 
Krome muy pedregoso 
Limoso 

%Arena: No reportado %Limo: No reportado %Arcilla: 15—20 

% Materia Orgánica: 3—
10 

 pH suelo: 7,4—8,4 

Variedad de cultivo: papaya Red Lady 

Fecha de Plantación (Plantada o Trasplantada X ) o Edad del cultivo arraigado:   29 Apr 2002 

Ancho de fila: 12 ft Distancia entre Plantas: 7 
ft 

N° Filas/Arboles X por Parcela: 16 

Dimensiones Parcela de Control: 12 ft x 112 ft Dimensiones de la Parcela Tratada: 12 ft x 112 ft 

1 Según determinado por el registrante o el laboratorio de caracterización. 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 

Plaguicida/Cultivo/ID n° de Campo: Acar/Papaya/08270.03-FL19 

Fertilizantes y Plaguicidas de Mantenimiento aplicados durante el año(s) del ensayo de campo 
(Producto/Fecha) 

4-0-8 (8 gal 32 oz/2,8 A, 02 ene 2003; 03 ene 
2003; 06 ene 2003; 10 ene 2003; 13 ene 2003; 16 
ene 2003; 17 ene 2003; 21 ene 2003; 27 ene 2003; 
17 feb 2003; 19 feb 2003; 24 feb 2003) 

4-0-8 (2 gal/2,8 A, 06 ene 2003; 14 ene 2003; 28 
ene 2003; 09 Abr 2003; 22 Abr 2003; 22 Mayo 
2003) 

4-0-8 (17 gal/2,8 A, 11 Feb 2003; 12 Feb 2003; 21 
Feb 2003; 28 Feb 2003; 07 Mar 2003;11 Mar 

4-0-8 (1 gal 34 oz/2,8 A, 28 Abr 2003; 01 Mayo 
2003; 05 Mayo 2003; 12 Mayo 2003) 

2003)  

4-0-8 (2 gal 68 oz/2,8 A, 22 Mayo 2003) 4-0-8 (1 gal 116 oz/2,8 A, 23 Mayo 2003; 27 Mayo 
2003; 2 Jun 2003, 9 Jun 2003) 

Acarmite (8 oz/100 gal, 02 Enero 2003) Dithane (22 oz/100 gal, 06 Enero 2003; 17 Feb 
2003) 

Abound (8 oz/100 gal, 21 Enero 2003) Vendex (15 oz/100 gal, 29 Enero 2003) 

Bravo (48 oz/100 gal, 03 Feb 2003) Pounce (9 oz/100 gal, 14 Feb 2003) 

Dithane M-45 (2,5 oz/10 gal, 15 Abr 2003) Pounce (0,75 oz/10 gal, 15 Abr 2003) 

Acarmite (0,75 oz/l0 gal, 22 Apr 2003; 27 Mayo 
2003) 

Abound (0,75 oz/10 gal, 22 Abr 2003; 27 Mayo 
2003) 

Bravo (3 oz/10 gal, 02 Mayo 2003) Vendex (1,5 oz/10 gal, 02 Mayo 2003) 

Pounce (11 oz/100 gal, 21 Mayo 2003) Dithane M-45 (35 oz/100 gal, 21 Mayo 2003) 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO  

Plaguicida/Cultivo/ID n° de Campo: Acar/Papaya/08270.03-FL19 

REGISTROS DE APLICACIÓN (página separada para cada calibración/aplicación) 

Fecha de aplicación 1: 
19 Mayo 2003 

Calibración de la salida /Re-
control  Fecha: 19 Mayo 2003 

,Días entre aplicaciones: 
NA' 

Tipo de Equipo de Aplicación: Pulverizador sobre tractor Propelente: Bomba 

Tipo de Aplicación: Foliar (dirigido) 

No. De boquillas de salida: 7 Espaciado (pulgadas}: NA Rejilla: 150, #3 Media 

Boquilla Marca/Tipo/Talla: T-Jet 11502/Abanico Plano/Acero 
inoxidable 

Anchura de hileras del pulverizador: 
NA 

Área tratada: 1344 ft2 Tasa de aplicación 2: 149,71 GPA 

Sustancia de ensayo: Acarmite®50WP Serie/Lote n°: HC 1 G15P074 

Cantidades de mezcla en tanque Trt.: Tratamiento n° 02 3 

Portador (Agua): 22,710 mL (6,0 gal) 
Producto Formulado: 18,7 g 
Aditivos (Adyuvantes): 5,0 mL 

Volumen de mezcla total: 22,715 mL 

Dosis de Protocolo Dosis realmente aplicada  
 Ib ia/A  Ib ia/A4 
Tratamiento n° 02 0,5 0,51(1,03X) 

Etapa de desarrollo del cultivo: Fructificación  Altura Cultivo: 7—8 ft 

Velocidad y dirección del viento: 3,1 mph/SE Temperatura del aire: 88 °F 

Primera lluvia después de aplicación:          Fecha: 20 Mayo 2003 Cantidad (pulgadas): 0,21 

Tiempo desde la aplicación hasta la primera lluvia (Días u Horas): 1 día 

Primer riego después de la aplicación:   Fecha: NRS Cantidad (pulgadas): NR 

Tipo de riego: Goteo  Tiempo desde la aplicación hasta el primer riego (Días/Horas): 
3días por semana, si necesario 

¿Se apreció algún efecto fitotóxico? Si No X No registrado 

Descripción de gravedad y/o de los síntomas de cualquier efecto fitotóxico: NA 

' NA = No aplica 

2Galones de agua aplicada por acre, según determinado por el  Director del Estudio utilizando los datos reales de aplicación. 

3 Nota: Tratamiento n° 02 es la parte de control no tratada. 
4 En función de la salida del pulverizador y los tiempos de paso del aplicador. El valor entre paréntesis es la dosis realmente 

aplicada dividida por la Dosis de Protocolo. 

S NR = No reportado 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO  

Plaguicida/Cultivo/ID n° de Campo: Acar/Papaya/08270.03-FL19 

REGISTROS DE APLICACIÓN (página separada para cada calibración/aplicación) 

Fecha de aplicación 2: 
09 Jun 2003 

Calibración de la salida /Re-
control  Fecha: 09 Jun 2003 

,Días entre aplicaciones: 
21 

Tipo de Equipo de Aplicación: Pulverizador en tractor Propelente: Bomba 

Tipo de Aplicación: Foliar (dirigido) 

No. De boquillas de salida: 7 Espaciado (pulgadas}: NA 1 Rejilla: 150, #3 Media 

Boquilla Marca/Tipo/Talla: T-Jet 11502/Abanico Plano/Acero 
inoxidable 

Anchura de hileras del 
pulverizador: NA 

Área tratada: 1344 ft2 Tasa de aplicación 2: 148,27 GPA 

Sustancia de ensayo: Acarmite®50WP Lote n°: HC 1 G 1 5P074 

Cantidades de mezcla en tanque Trt.: Tratamiento n° 02 3 

Portador (Agua): 22,710 mL (6,0 gal) 
Producto Formulado: 18,7 g 
Aditivos (Adyuvantes): 5,0 mL 

                                                                                Volumen de mezcla total:                              22,715 mL 

Dosis de Protocolo Dosis realmente aplicada  
 Ib ia/A  Ib ia/A4 
Tratamiento n° 02 0,5 0,51(1,02X) 

Etapa de desarrollo del cultivo: Fructificación  Altura Cultivo: 7—8 ft 

Velocidad y dirección del viento: 1,2 mph/SE Temperatura del aire: 85 °F 

Primera lluvia después de aplicación:          Fecha: 09 Jun 2003 Cantidad (pulgadas): 0,25 

Tiempo desde la aplicación hasta la primera lluvia (Días u Horas): 6 horas 

Primer riego después de la aplicación:   Fecha: NRS Cantidad (pulgadas): NR 

Tipo de riego: Goteo  Tiempo desde la aplicación hasta el primer riego (Días u 
Horas): 3 días por semana, si necesario 

¿Se apreció algún efecto fitotóxico? Si No X No registrado 

Descripción de gravedad y/o de los síntomas de cualquier efecto fitotóxico: NA 

' NA = No aplica 

2Galones de agua aplicada por acre, según determinado por el  Director del Estudio utilizando los datos reales de aplicación.  

3 Nota: Tratamiento n° 02 es la parte de control no tratada. 
4 En función de la salida del pulverizador y los tiempos de paso del aplicador. El valor entre paréntesis es la dosis 

realmente aplicada dividida por la Dosis de Protocolo. 
5 NR = no reportado 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO  

Plaguicida/Cultivo/ID n° de Campo: Acar/Papaya/08270.03-FL19 

RECOGIDA DE MUESTRAS/ALMACENAMIENTO (página separada para cada fracción de cultivo)  

Fecha de la cosecha: 10 Jun 2003 Fecha del muestreo: 10 Jun 2003 PHI: 1 día 

Descripción de la etapa de cultivo/Periodo de cosecha: Papayas verdes maduras a medio maduras 

Equipo de cosecha: guantes, 70% alcohol, cestas, neveras 

Procedimientos utilizados en la cosecha: TRT 01 y TRT 02. La fruta fue recolectada manualmente en  
ambos lados de la fila, recogiendo la fruta de áreas altas, bajas, interiores, exteriores, expuestas y 
protegidas, de 14 árboles, evitando dos árboles en los extremos de las filas. Las muestras consistieron 
en al menos 12 frutas y pesaron un mínimo de 4 lb. 

Modificaciones después de la cosecha (p.ej., poda, limpieza, corte, secado, composición): la fruta se 
cortó en fracciones de 1/8 para reducir el peso de la muestra. 

Mantenimiento y transporte de muestras desde el campo al congelador (o entre el campo y el envío): 
las muestras se colocaron en bolsas y se colocaron en el congelador. 

Tiempo máximo transcurrido desde la recolección de muestras tratadas hasta el almacenamiento 
congelado: 1 horas, 10 minutos. 

Rango(s) de temperatura del congelador (antes del envío): Aprox. -17 a -5° F (TRT 01) 
Aprox. -12 a -5° F (TRT 02) 
 
Enviado: congelado (envasado en hielo seco) X          Fresco (envasado en hielo seco)             Fresco (no 
en hielo seco) 

Nombre del trasportista: Federal Express Fecha de envío: 11 Jun 2003 

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

¿Se notaron eventos climáticos inusuales para este lugar de ensayo durante la prueba de campo? Sí  No  X 

Descripción de cualquier fenómeno meteorológico inusual: ninguno indicado 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO  

Plaguicida/Cultivo/ID n° de Campo: Acar/Papaya/08270.03-HI01  

Director de Investigación de Campo (FRD): Michael Kawate Universidad de Hawaii 

Personal de campo: Ms. J. Cho, James Kamar  

REGISTROS DE LAS SUSTANCIAS DE ESTUDIO (página separada para cada formulación o n° lote) 

Sustancia de prueba (nombre en la etiqueta del envase)/Lote o lote n°: Acarmite® 50WP/HC 1 G 
15P074 

Fuente: Laboratorios de Investigación XX,  
 

Fecha de recepción: 07 Feb 2003 Fecha de caducidadl: 14 Feb 2004 

Aditivos de Pulverización utilizados (Adyuvantes): Latron B-1956 

Lugar de almacenamiento: Almacén de Plaguicidas 310, University of Hawaii 

Rango de temperatura de almacenamiento (desde la recepción de la sustancia de estudio hasta la 
última aplicación): Aprox. 70 °F (07–10 Feb 2003); Aprox. 17,76–26,53 °C (10 Feb–05 Jun 2003) 

 

INFORMACION DEL LUGAR DE ENSAYO 

Lugar del estudio (Nombre, calle, ciudad, Estado): Matsuda-Fukuyama Farm, Inc. on Opaeula Rd., 59-
715 Maulukua Rd., Haleiwa, HI 96712 

Textura/Tipo de suelo: 
Arcillo limoso 

% Arena: 0—20 % Limo: 40—60 % Arcilla: 40—60 

 % Materia Orgánica: 2,74 pH suelo: 5,3 

Variedad de cultivo: papaya Gold 

Field Fecha de plantación (Plantada o Trasplantada) o Edad del cultivo arraigado X: 1,5 años 

Ancho de fila: 11 pies Distancia entre 
plantas: 7 pies 

N° Filas /Arboles X por Parcela: 14 

Dimensiones de la parcela de control: 11 pies x 98 
pies 

Dimensiones parcela tratada: 11 pies x 98 pies 

 

Fertilizantes y Plaguicidas de Mantenimiento aplicados durante el/los año(s) en el ensayo de campo 
(Producto/fecha) 

Sulfur (4.5 lb/A, 10 Mayo 2003; 31 Mayo 2003; 21 Dithane DF (1,7 lb/A, 10 Mayo 2003) 

Jun 2003)  

Latron B-1956 (8 oz/100 gal, 10 Mayo 2003; 31 Kocide (1,5 lb/A, 31 Mayo 2003; 21 Jun 2003) 

Mayo 2003; 21 Jun 2003)  

' Según determinado por el registrante o el laboratorio de caracterización. 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 

Plaguicida/Cultivo/ID n° de Campo: Acar/Papaya/08270.03-HI01 

REGISTROS DE APLICACIÓN (página separada para cada calibración/aplicación) 

Fecha de aplicación 1: 
15 Mayo 2003 

Calibración de la salida /Re-
control  Fecha: 15 Mayo 2003 

Días entre aplicaciones: 
NA l 

Tipo de Equipo de Aplicación: Mochila pulverizadora Propelente: CO2 

Tipo de Aplicación: Foliar (dirigido) 

No. De boquillas de salida: 1 Espaciado (pulgadas}: NA Rejilla: Ninguna 

Boquilla Marca/Tipo/Talla: No se usó ningún accesorio de 
boquilla 

Anchura de hileras del 
pulverizador: NA 

Área tratada: 1078 ft2  Tasa de aplicación2: 50,67 GPA 

Sustancia de ensayo: Acarmite®50WP Lote n°: HC 1 G 1 5P074 

Cantidades de mezcla en tanque Trt.: Tratamiento n° 02  

              Portador (Agua): 5578 mL  
              Producto Formulado:                      13,46 g 
              Aditivos (Adyuvantes):                    7,0 mL 
              Volumen de mezcla total:               5585 mL 

Dosis de Protocolo Dosis realmente aplicada  
 Ib ia/A  Ib ia/A4 
Tratamiento n° 02 0,5 0,51(1,02X) 

Etapa de desarrollo del cultivo: Fructificación  Altura Cultivo: 11 ft 

Velocidad y dirección del viento: 5-15 mph/NE Temperatura del aire: 78 °F 

Primera lluvia después de aplicación:          Fecha: 04 Jun 2003 Cantidad (pulgadas): 0,04 

Tiempo desde la aplicación hasta la primera lluvia (Días u Horas): 20,28 días 

Primer riego después de la aplicación:   Fecha: 16 Mayo 2003 Cantidad (pulgadas): 0,35 

Tipo de riego: goteo  Tiempo desde la aplicación hasta el primer riego (Días u 
Horas): 20,42 horas a la semana, si necesario 

¿Se apreció algún efecto fitotóxico? Si No X No registrado 

Descripción de gravedad y/o de los síntomas de cualquier efecto fitotóxico: NA 

' NA = No aplica 

2Galones de agua aplicada por acre, según determinado por el  Director del Estudio utilizando los datos reales de aplicación.  

3 Nota: Tratamiento n° 02 es la parte de control no tratada. 
4 En función de la salida del pulverizador y los tiempos de paso del aplicador. El valor entre paréntesis es la dosis 

realmente aplicada dividida por la Dosis de Protocolo. 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO  

Plaguicida/Cultivo/ID n° de Campo: Acar/Papaya/08270.03-HI01 

REGISTROS DE APLICACIÓN (página separada para cada calibración/aplicación) 

Fecha de aplicación 2: 
05 Jun 2003 

Calibración de la salida/Re-
control: Fecha: 05 Jun 2003 

Días entre aplicaciones: 
21 

Tipo de Equipo de Aplicación: Mochila pulverizadora Propelente: CO2 

Tipo de Aplicación: Foliar (dirigido) 

No. De boquillas de salida: 1 Espaciado (pulgadas}: NA Rejilla: Ninguna 

Boquilla Marca/Tipo/Talla: No se usó ningún accesorio de 
boquilla 

Anchura de hileras del 
pulverizador: NA 

Área tratada: 1078 ft2  Tasa de aplicación2: 50,43 GPA 

Sustancia de ensayo: Acarmite®50WP Lote n°: HC 1 G 1 5P074 

Cantidades de mezcla en tanque Trt.: Tratamiento n° 02  

              Portador (Agua): 5578 mL  
              Producto Formulado:                      13,46 g 
              Aditivos (Adyuvantes):                    7,0 mL 
              Volumen de mezcla total:               5585 mL 

Dosis de Protocolo Dosis realmente aplicada  
 Ib ia/A  Ib ia/A4 
Tratamiento n° 02 0,5 0,51(1,01X) 

Etapa de desarrollo del cultivo: Fructificación  Altura Cultivo: 11 ft 

Velocidad y dirección del viento: 0 mph Temperatura del aire: 85 °F 

Primera lluvia después de aplicación:          Fecha: 06 Jun 2003 Cantidad (pulgadas): 0,04 

Tiempo desde la aplicación hasta la primera lluvia (Días u Horas): 1 día 

Primer riego después de la aplicación:   Fecha: 06 Jun 2003 Cantidad (pulgadas): 0,35 

Tipo de riego: goteo  Tiempo desde la aplicación hasta el primer riego (Días u 
Horas): 20,92 horas por semana, si necesario 

 

¿Se apreció algún efecto fitotóxico? Si No X No registrado 

Descripción de gravedad y/o de los síntomas de cualquier efecto fitotóxico: NA 

' NA = No aplica 

2Galones de agua aplicada por acre, según determinado por el  Director del Estudio utilizando los datos reales de aplicación.  

3 Nota: Tratamiento n° 02 es la parte de control no tratada. 
4 En función de la salida del pulverizador y los tiempos de paso del aplicador. El valor entre paréntesis es la dosis 

realmente aplicada dividida por la Dosis de Protocolo. 
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 SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO  

Plaguicida/Cultivo/ID n° de Campo: Acar/Papaya/08270.03-HI01 

RECOGIDA DE MUESTRAS/ALMACENAMIENTO (página separada para cada fracción de cultivo)  

Fecha de la cosecha: 6 Jun 2003 Fecha del muestreo: 06 Jun 2003 PHI: 1 día 

Descripción de la etapa de cultivo/Periodo de cosecha: Papayas de verdes maduras a medio 
maduras 

Equipo de cosecha: guantes  

Procedimientos utilizados en la cosecha: TRT 01 y después TRT 02. La fruta fue recolectada a mano de 
diferentes áreas de la columna de fruta de 12 árboles, evitando un árbol al final de cada fila . Las 
muestras consistieron en 12 frutas y pesaron un mínimo de 4 lb. 

Modificaciones después de la cosecha (p.ej. dividir, limpieza, corte, secado, composición): la fruta se 
cortó en fracciones de 1/4 para reducir el peso de la muestra. 

Mantenimiento y transporte de muestras desde el campo al congelador (o entre el campo y el envío): 
las bolsas de muestra se colocaron en refrigeradores y se transportaron al congelador.  

Tiempo máximo transcurrido desde la recolección de muestras tratadas hasta el almacenamiento 
congelado: 3 horas, 15 minutos. 

Rango(s) de temperatura del congelador (antes del envío): Aprox. -24 a -11° F. 
 
Enviado: congelado (envasado en hielo seco) X          Fresco (envasado en hielo seco)             Fresco (no 
en hielo seco) 

Nombre del trasportista: Airborne Express Fecha de envío: 09 Junio 2003 

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

¿Se notaron eventos climáticos inusuales para este lugar de ensayo durante la prueba de campo? Sí   No  X 

 Descripción de cualquier fenómeno meteorológico inusual: ninguno indicado 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 
Plaguicida/Cultivo/ID n° de Campo:  Acar/Papaya/08270.03-HI02 
Director de investigación de campo: (FRD): M.K. White, University of Hawaii, Honolulu 
Otro personal de campo: Ms. J. Chou, James Kamar 

 

REGISTROS DE SUSTANCIAS DE ENSAYO (página separada para cada formulación o n° de lote)  
 Sustancia de ensayo (Nombre en la Etiqueta del Envase)/N° de Serie o Lote: Acarmite®  
50WP/HC1G15P074 
Fuente: Laboratorios de Investigación XX,  
 

Fecha de Recepción: 07 de Febrero 2003 Fecha de caducidadl: 14 Febrero 2004 

Aditivos de pulverización (adyuvantes) utilizados: Latron B-1956 

Lugar de Almacenam.: Almacén de Plaguicidas 310, University of Hawaii (07—10 Feb 2003) 
  

Intervalo de Temperatura de almacenamiento (desde la recepción de la sustancia de ensayo hasta la 
última aplicación): Aprox. 70 °F (07—10 Feb 2003 ; Aprox. 18,3—32,42 °C 10 Feb—05 Jun 2003 

 

INFORMACION DEL LUGAR DEL ENSAYO 
 Lugar del ensayo (Nombre, Calle, Ciudad, Estado): Diamond Head Papaya Co. Ltd.,16-309A Volcano Rd., 
Keaau, HI 96749 

Textura/Tipo de terreno: 
Lodo extremadamente 
pedregoso 

%Arena: NA %Limo: NA %Arcilla: NA 

% Materia Orgánica: 7,29  pH suelo: 4,8 

Variedad de cultivo: papaya kaoho 

Fecha de Plantación (Plantada o Trasplantada X ) o Edad del cultivo arraigado: 2 años 

Ancho de fila: 11 ft Distancia entre plantas: 6 
ft 

N° Filas/Arboles X por Parcela: 14 

Dimensiones Parcela de Control: 11 ft x 84 ft Dimensiones de la Parcela Tratada: 11 ft x 84 ft 

Según determinado por el registrante o el laboratorio de caracterización  

NA = No aplicable 

ft= pies 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO  

Plaguicida/Cultivo/ID n° de Campo: Acar/Papaya/08270.03-HIO2 

Fertilizantes y Plaguicidas de Mantenimiento aplicados durante el/los año(s) en el ensayo 

Sulfur (2 lb/100 gal, 24 Jun 2003; 09 Jul 2003) Manzate DF (2 11)/100 gal, 24 Jun 2003; 09 Jul 

 2003) 
Latron B-1956 (5 oz/100 gal, 24 Jun 2003; 09 Jul Cobre básico (21b/gal, 24 Jun 2003; 09 Jul 2003) 

2003)  
Gramoxone (3 qt/100 gal, 01 Jul 2003) Fertilizante 14-14-14 (300 lb/A, 18 Jul 2003) 

 

Plaguicida/Cultivo/ID n° de Campo: Acar/Papaya/08270.03-HIO2 

REGISTROS DE APLICACIÓN (página separada para cada calibración/aplicación) 

Fecha de aplicación 2: 
25 Jun 2003 

Calibración de la salida /Re-
control   Fecha: 25 Jun 2003 

Días entre aplicaciones: 
NA 

Tipo de Equipo de Aplicación: Mochila pulverizadora Propelente: CO2 

Tipo de Aplicación: Foliar (dirigido) 

No. De boquillas de salida: 1 Espaciado (pulgadas}: NA Rejilla: Ninguna 

Boquilla Marca/Tipo/Talla: No se usó ningún accesorio de 
boquilla 

Anchura de hileras del 
pulverizador: NA 

Área tratada: 924 ft2  Tasa de aplicación2: 102,87 GPA 

Sustancia de ensayo: Acarmite®50WP Lote n°: HC 1 G 1 5P074 

Cantidades de mezcla en tanque Trt.: Tratamiento n° 023  

              Portador (Agua): 9,594 mL  
              Producto Formulado:                      11,54 g 
              Aditivos (Adyuvantes):                    12,0 mL 
              Volumen de mezcla total:               9,606 mL 

Dosis de Protocolo Dosis realmente aplicada  
 Ib ia/A  Ib ia/A4 
Tratamiento n° 02 0,5 0,52(1,03X) 

Etapa de desarrollo del cultivo: Fructificación  Altura Cultivo: 12-14 ft 

Velocidad y dirección del viento: 0-5 mph/NE Temperatura del aire: 82 °F 

Primera lluvia después de aplicación:          Fecha: 26 Jun 2003 Cantidad (pulgadas): 0,04 

Tiempo desde la aplicación hasta la primera lluvia (Días u Horas): 21,67 horas 

Primer riego después de la aplicación:   Fecha: NA Cantidad (pulgadas): NA 

Tipo de riego: ninguno  Tiempo desde la aplicación hasta el primer riego (Días u 
Horas): NA 

 ¿Se apreció algún efecto fitotóxico? Si No X No registrado 

Descripción de gravedad y/o de los síntomas de cualquier efecto fitotóxico: NA 

' NA = No aplica 
2 Galones de agua aplicada por acre, según determinado por el  Director del Estudio utilizando los datos reales de aplicación.  
3 Nota: Tratamiento n° 02 es la parte de control no tratada. 
4 En función de la salida del pulverizador y los tiempos de paso del aplicador. El val or entre paréntesis es la dosis 

realmente aplicada dividida por la Dosis de Protocolo. 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO  

Plaguicida/Cultivo/ID n° de Campo: Acar/Papaya/08270.03-HIO2 

REGISTROS DE APLICACIÓN (página separada para cada calibración/aplicación} 

Fecha de aplicación 2: 
17 Jul 2003 

Calibración de la salida /Re-
control    Fecha: 17 Jul 2003 

Días entre aplicaciones: 
22 

Tipo de Equipo de Aplicación: Mochila pulverizadora Propelente: ninguno 

Tipo de Aplicación: Foliar (dirigido) 

No. De boquillas de salida: 1 Espaciado (pulgadas}: NA1 Rejilla: Ninguna 

Boquilla Marca/Tipo/Talla: No se usó ningún accesorio de 
boquilla 

Anchura de hileras del 
pulverizador: NA 

Área tratada: 924 ft2  Tasa de aplicación2: 103,14 GPA 

Sustancia de ensayo: Acarmite®50WP Lote n°: HC 1 G 1 5P074 

Cantidades de mezcla en tanque Trat.: Tratamiento n° 023  

              Portador (Agua): 9594 mL  
              Producto Formulado:                      11,54 g 
              Aditivos (Adyuvantes):                    12,0 mL 
              Volumen de mezcla total:               9606 mL 

Dosis de Protocolo Dosis realmente aplicada  
 Ib ia/A  Ib ia/A4 
Tratamiento n° 02 0,5 0,52(1,03X) 

Etapa de desarrollo del cultivo: Fructificación  Altura Cultivo: 12-14 ft 

Velocidad y dirección del viento: 0-5 mph/NE Temperatura del aire: 85 °F 

Primera lluvia después de aplicación:          Fecha: NA Cantidad (pulgadas): NA 

Tiempo desde la aplicación hasta la primera lluvia (Días u Horas): NA 

Primer riego después de la aplicación:   Fecha: NA Cantidad (pulgadas): NA 

Tipo de riego: ninguno  Tiempo desde la aplicación hasta el primer riego (Días u 
Horas): NA 

 ¿Se apreció algún efecto fitotóxico? Si No X No registrado 

Descripción de gravedad y/o de los síntomas de cualquier efecto fitotoxico: NA 

' NA = No aplica 
2 Galones de agua aplicada por acre, según determinado por el  Director del Estudio utilizando los datos reales de aplicación.  
3 Nota: Tratamiento n° 02 es la parte de control no tratada. 
4 En función de la salida del pulverizador y los tiempos de paso del aplicador. El valor entre paréntesis es la dosis 

realmente aplicada dividida por la Dosis de Protocolo. 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 

Plaguicida/Cultivo/ID n° de Campo: Acar/Papayal08270.03-HIO2 

RECOGIDA DE MUESTRAS/ALMACENAMIENTO (página separada para cada fracción de cultivo)  

Fecha de la cosecha: 18 Jul 2003 Fecha del muestreo: 18 Jul 2003 PHI: 1 día 

Descripción de la etapa de cultivo/ Periodo de cosecha: Papayas de verdes maduras a medio 
maduras 

Equipo de cosecha: guantes  

Procedimientos utilizados en la cosecha: TRT 01 y después TRT 02. La fruta fue recolectada a mano de 
diferentes áreas de la columna de fruta de 12 árboles, evitando un árbol al final de cada fila. Las 
muestras consistieron en 12 frutas y pesaron un mínimo de 4 lb. 

Modificaciones después de la cosecha (p.ej. dividir, limpiar, cortar, secar, componer): se cortó la fruta en 
fracciones de 1/2 para reducir el peso de la muestra. 

Mantenimiento y transporte de muestras desde el campo al congelador (o entre el campo y el envío): las 
bolsas de muestra se colocaron en refrigeradores y se transportaron al congelador.  

Tiempo máximo transcurrido desde la recolección de muestras tratadas hasta el almacenamiento 
congelado: 5 horas 

Rango(s) de temperatura del congelador (antes del envío): Aprox. -27 a -13° F 
 
Enviado: congelado (envasado en hielo seco) X          Fresco (envasado en hielo seco)             Fresco (no 
en hielo seco) 

Nombre del trasportista: Airborne Express Fecha de envío: 21 Jul 2003 

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

¿Se notaron eventos climáticos inusuales para este lugar de ensayo durante la prueba de campo? Sí   No  X 

 Descripción de cualquier fenómeno meteorológico inusual: ninguno indicado 
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Ejercicio 6.1:  Definición de residuos de happyplant (F64) 
 

Tareas: 
 

1. Resumir las rutas metabólicas y seleccionar los componentes de los residuos pertinentes en 
alimentos y piensos considerando la información sobre el metabolismo del F64 en cabras y 
en el trigo de primavera, así como el metabolismo del principal metabolito F64M1 de la 
sustancia activa F64 en cabras, 

2. Considerar la concentración de residuos en grasa y tejidos, así como en la leche y en la grasa 
de la leche para decidir sobre la solubilidad en la grasa de los residuos de interés, 

3. Considerando la importancia de los componentes de los residuos y los métodos analíticos 
disponibles para su determinación, preparar la recomendación para la definición de residuo 
a efectos de la aplicación y la evaluación del riesgo en los productos de origen vegetal y 
animal. 
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Ejercicio 6.2:  Expresión de la suma de los residuos incluidos en la 
definición del residuo y el redondeo de los valores de los residuos 

 
 
Los resultados de los ensayos supervisados se reportaron en el arroz de la siguiente manera: 

Acefato Metamidofos Suma 1 Suma 2 

0,036 <0,05   

0,065 <0,01   

0,69 0,38   

0,09 0,05   

0,04 0,021   

0,1 0,046   

0,042 <0,025   

<0,025 <0,025   

 
1. Reportar los resultados en la evaluación para la estimación de los niveles máximos de residuos, 

valores STMR y HR 

2. Calcular la suma de los residuos expresados como acefato para 

2.1 Evaluación del riesgo a largo plazo:  

ADI: acefato 0,03 mg/kg pc/día; metamidofos: 0,004 mg/kg pc/día 

Suma 1=acefato mg/kg+7.5* metamidofos mg/kg  

 

2.2 Evaluación del riesgo a corto plazo 

ARfD: acefato 0,1 mg/kg pc/día; metamidofos: 0,01 mg/kg pc/día 

Suma 2= acefato mg/kg+10* metamidofos mg/kg 

Considerar que los factores de 7,5 y 10 se derivan de las proporciones de los valores ADI y ARfD 
del acefato y metamidofos 

3. Reportar los residuos para el cálculo de la ingesta a corto y largo plazo 

4. Calcular el residuo mediano para acefato y metamidofos por separado y para los residuos de 
Suma 1 y Suma 2. 
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Ejercicio 7.1:  Sumario de la información de las GAP 
 
Vea también el capitulo 7 

1. Sumario de la información de las GAP  

Ejercicio sumario GAP 

2. Objetivo 

• El objetivo de este ejercicio es interpretar las instrucciones de uso de las etiquetas registradas 
y convertir la información en resúmenes sistemáticos que se utilizarán en la evaluación de 
ensayos de residuos de plaguicidas. 

• La información de las GAP en forma sistemática es necesaria para una fácil comparación con 
las condiciones de los ensayos de residuos supervisados. 

3. Examinar cada etiqueta 

 tipo de formulación, 

 concentración de ingrediente activo, 

 cultivos tratados, 

 dosis de aplicación del producto, 

 concentración de pulverización del producto, 

 número de aplicaciones, 

 intervalos entre aplicaciones, 

 intervalo pre-cosecha (PHI). 

4. Calcular 

 dosis de aplicación del ingrediente activo; 

 concentración de pulverización del ingrediente activo. 

5. Añadir notas  

 instrucciones de la etapa de crecimiento durante el tiempo de tratamiento, 

 calendario para el pastoreo del ganado, 

 restricciones en los volúmenes de pulverización, 

 lista de cultivos en un grupo de cultivo. 

6. Etiquetas 

Las etiquetas se basan en nombres de etiquetas reales, pero son productos ficticios e ingredientes 
activos ficticios.  
Las etiquetas (o sus traducciones en inglés) son disponibles de: 

Australia 
Bélgica 
Brasil 
Centroamérica 

Francia 
Alemania 
Italia 
Polonia 

España 
Suiza 
UK 
USA 

7. Ejercicio 

• Extraer información de las etiquetas y completar las tablas de resumen de buenas practicas 
agrícolas (GAP). 
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• De vuelta en la sala de reunión: 

¿ Preguntas? 

¿ Problemas específicos? 

¿ Aparentemente falta información? 

 
 

Nota para planificar el ejercicio 
Los siguientes cultivos aparecen en varias etiquetas (tres o más): manzanas, bananas, brócoli, coles de 
Bruselas, col, zanahorias, coliflor, apio, pepino, uvas, melocotón, peras, patatas, remolacha azucarera, 
tomate y trigo. 
 
Ajustar el tiempo permitido para el ejercicio con el número de cultivos seleccionados para el resumen 
de las GAP. 

Información de apoyo 
Se proporcionan partes de etiquetas para el plaguicida ficticio happychloronid (en inglés) para varios 
países. 
 
Usar las hojas de trabajo para este ejercicio para ayudar a resumir la información da las GAP 
pertinente de las etiquetas. 
 

Abreviaciones y acrónimos en este ejercicio 

BBCH Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische Industrie 
CAS Chemical Abstracts Service (Servicio de compendios de productos químicos) 
EC concentrado emulsificable 
FS concentrado fluido para el tratamiento de semillas 
GAP buenas practicas agrícolas  
GS etapa de crecimiento  
LV volumen bajo 
PHI  intervalo pre-cosecha 
SC suspensión concentrada 
WG gránulos dispersables en agua 
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 Australia 
PRECAUCIÓN  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
LEER LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE ABRIR O UTILIZAR 

FAORONIC EC 
FUNGICIDA FOLIAR  
 

Controla el tizón foliar de  los tomates y  de las zanahorias, las enfermedades foliares  de 
los plátanos y la mancha de la cáscara de las nueces de Macadamia. 

Ingrediente activo  250 g/l de happychloronid 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

Restricción: 
NO aplique más de 6 aplicaciones de este producto por temporada. El efecto de FAORONIC EC podría 
verse disminuido si llueve dentro de las 2 horas de la aplicación. 

 

Cultivo Enfermedad Dosis por hectárea Plazo de 
seguridad 

Observaciones críticas 

Bananas Sigatoka 
amarilla, 
Sigatoka 

negra 

APLICACIÓN A TIERRA: 400 
ml + 3 l de aceite miscible 
con agua en un volumen de 
agua conveniente 

APLICACIÓN AÉREA: 400 ml 
+ 3 l de aceite miscible con 
agua en un mínimo de 30 l 
de agua 

1 día Para uso en Qld, NSW y 
NT. 

 

 

Zanahorias Tizón de la 
hoja 

300 ml o 500 ml 7 días Para uso en todos los 
estados.  
 Aplicar la dosis de 300 ml 
a intervalos de 7 días y la 
dosis de 500 ml a 
intervalos de 10 a 14 días. 

Nueces de 
Macadamia  

Mancha de la 
cáscara  

50 ml/100 l de agua - Para uso en  Qld, NSW y 
NT. 

Comenzar la aplicación en 
plena fructificación y 
continuar hasta finales de 
diciembre a intervalos de 3 
a 4 semanas. 
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Patatas Tizón de la 
hoja, tizón 
temprano 

300 ml o 500 ml 7 días Para uso en todos los 
estados.  
 Aplicar la dosis de 300 ml 
a intervalos de 7 días y la 
dosis de 500 ml a 
intervalos de 10 a 14 días. 

Tomates Tizón de la 
hoja 

300 ml o 500 ml 3 días Para uso en todos los 
estados.  
 Aplicar la dosis de 300 ml 
a intervalos de 7 días y la 
dosis de 500 ml a 
intervalos de 10 días. 

 

PLAZOS DE SEGURIDAD: 

Bananas: No cosechar antes de 1  día después de la aplicación. 

Patatas, zanahorias: No cosechar antes de 7 días después de la aplicación. 

Tomates: No cosechar antes de 3 días después de la aplicación. 

Macadamias: No se requiere cuando se usa según las instrucciones. 
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PRECAUCIÓN                                                                                                         Australia 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
LEER LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE ABRIR O UTILIZAR 
 

Fuligocide  FS 

FUNGICIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS  

Para el control o la eliminación de las enfermedades de las plántulas en la cebada y el trigo. 

Ingrediente activo 120 g/l de happychloronid 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

Cultivo Enfermedad Dosis ml/100 kg 
de semilla 

Observaciones críticas 

Cebada Carbón de la espiga Roya 100 Aplicar diluido con agua para 
limpiar y sanar las semillas antes 
de sembrar. La cobertura 
completa es esencial. 

Control de rizoctonia: usar la dosis 
más alta (280 ml por 100 kg de 
semilla) en prados con un historial 
de pudrición de raíz por rizoctonia 
y donde se suele hacer el mínimo 
laboreo. 

Carbón del grano, Tiletia 
barclayana Helmintosporiosis,   

Pudrición de la raíz por Pythium  

120 

Pudrición de la raíz por Rizoctonia  280 

Trigo Carbón común, Carbón de la 
espiga  

100 

Carbón del grano, Tiletia 
barclayana Pudrición de la raíz por 
Pythium 

120 

Pudrición de la raíz por Rizoctonia  280 

 

APLICACIÓN 
Aplicar FULIGOCIDE FS como un compuesto a base de agua usando un equipo estándar de 
tratamiento de compuestos que proporciona una cobertura uniforme a las semillas. Para obtener los 
mejores resultados, FULIGOCIDE FS se debe usar para tratar solo semillas no dañadas de alta 
viabilidad. 

 
 

PLAZOS DE SEGURIDAD:  

Cebada y trigo:  
COSECHA: No se requiere cuando se usa según las instrucciones.  
PASTOREO: No pastorear o cortar alimento para almacenar durante 6 semanas después de sembrar el 
grano tratado. 
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PRECAUCIÓN             Australia  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
LEER LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE ABRIR O UTILIZAR 
  

Mucidicide 100 WG 
FUNGICIDA FOLIAR 

Ingrediente activo 100 g/kg de happychloronid 

INSTRUCCIONES DE USO 

Restricción: 
NO efectuar más de 6 aplicaciones de este producto por temporada. El efecto de MUCIDICIDE 100 WG 
podría verse disminuido si la llueve dentro de las 2 horas de la aplicación. 

 

Cultivo Enfermedad Dosis  Observaciones críticas 

Manzanas, 
peras 

Sarna del 
manzano y 
sarna del 
peral 

Diluir pulverizando 
35 g solo o 25 g + 
índice completo 
recomendado 
(mezcla de tanque) 
de un fungicida 
protector de sarna 
registrado por cada 
100 l 

Comenzar el programa de pulverización de fungicidas 
en estado verde de la planta con un fungicida 
aprobado. 

Aplicar MUCIDICIDE 100 WG a partir de la brotación. 
Repetir las aplicaciones a intervalos de 7 a 10 días 
hasta que caigan todos los pétalos. Usar la dosis alta 
(35 g) si aplica MUCIDICIDE 100 WG solo o una tasa 
baja (25 g) si se mezcla con un fungicida protector de 
sarna registrado 

No efectuar más de 4 aplicaciones de MUCIDICIDE 
100 WG solo. Después de 4 aplicaciones, aplicar 
MUCIDICIDE 100 WG solo mezclado en tanque con un 
fungicida protector de sarna. Vea las instrucciones a 
continuación. 

 Después de la caída de pétalos, aplicar MUCIDICIDE 
100 WG solo mezclado en tanque con un fungicida 
protector de sarna. 

  Diluir pulverizando 
25 g + complete con 
dosis recomendada 
(mezcla en tanque) 
de un fungicida 
protector de sarna 
registrado por cada 
100 l. 

CAIDA DE PETALOS 

Aplicar la mezcla de tanque de MUCIDICIDE 100 WG 
con un fungicida protector de sarna registrado a 
intervalos de 14 a 21 días según sea necesario, 
dependiendo de las condiciones climáticas y la 
incidencia de la enfermedad.  

 

 

 PLAZOS DE SEGURIDAD:  

Manzanas y Peras: NO COSECHAR DURANTE 4 SEMANAS DESPUES DE LA APLICACIÓN 



Evaluación de residuos de plaguicidas - 
ejercicios 

PARTE II 

7.1:  Sumario de la información de las GAP 

 

 315 

Bélgica 

FAORONIC 
N° de registro  

Fungicida utilizado en manzanos, perales, zanahorias, remolachas, brócoli, coles, 
coliflor, coles de Bruselas, col china, pak choi, espárragos, uvas, apio y plantas 
ornamentales. 

Ingrediente activo 250 g/l de happychloronid 

Formulación: Concentrado emulsionable (CE) 

 

Instrucciones de uso 
Manzanos y perales 

Control del oídio y sarna. 
Rociar cada 10 días a partir de los primeros síntomas. 
Tasa: cobertura de 100 ml/ha (150 ml/ha de huerta estándar), mezclado con un fungicida 
tradicional con actividad de contacto como captan o ditiocarbamato para evitar la 
resistencia. 

Zanahorias  
Control del oídio y tizón. Comience las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas. 
Máximo 3 aplicaciones. Dosis: 0,5 l/ha. 
 

Espárragos 
Control de la roya. Pulverizar después de la cosecha. Dosis: 0,5 l/ha. 
 

Coliflor, brócoli, coles y coles de Bruselas 
Control de la septoriosis. 
Comenzar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas. Máximo 2 aplicaciones. 
Dosis: 0,5 l/ha. 
 

Col china y pak choi 
Usar cuando aparezcan los primeros síntomas para controlar la mancha de la hoja 
(septoriosis). 
Dosis: 0,5 l/ha. 1-2 aplicaciones con un intervalo de 14 días. 

Apio 
Control del tizón tardío. Dosis: 0,5 l/ha. 
Apio: 1-3 aplicaciones con intervalos de 14 días. 
 

Remolacha 
Control del oídio, la roya y la mancha de la hoja. Pulverizar cuando aparezcan los primeros 
síntomas. 
Dosis: 0,5 l/ha. 

Uvas 
Control del oídio y la podredumbre negra. 
Tratar en el momento del riesgo de infección. 
Dosis: 0,12 l/ha. 
 

Intervalo de seguridad (período de tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación 
y la cosecha): 

Manzana, pera, zanahoria, coliflor, brócoli, repollo chino, pak choi y apio: 14 días. 
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Remolacha, coles (rojas, blancas, corazón de buey y de Saboya) y coles de Bruselas: 21 días.
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Brasil 

FAORONIC® 
Composición: 

Ingrediente activo: HAPPYCHLORONID: 25% p / v (250 g / l) 

Ingredientes inertes (total): 75% w/v 

Clase: fungicida sistémico. 

Tipo de formulación: concentrado emulsionable. 

Serie o numero de lote: 
Fecha de fabricación:  
Fecha de caducidad: 

INSTRUCCIONES DE USO: 
FAORONIC es un fungicida sistémico recomendado para el control de las siguientes enfermedades 
en los cultivos que siguen: 
 

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS 
PRODUCTO 

NUMERO DE APLICACIONES 
Y TIEMPOS 

MANZANA Sarna del manzano 
Moho polvoriento 
(oídio)  

14 ml /100 l de 
agua 

El tratamiento debería comenzar en el estado 
verde de la planta. Volver a aplicar cuando 
haya síntomas de reinfección en el cultivo. 
Aplicar FAORONIC como máximo 8 veces al 
año 

AGUACATE Sarna  
Antracnosis 

20 ml /100 l de 
agua 

Comenzar las aplicaciones en plena floración; 
volver a aplicar a intervalos de 14 días hasta 
que la fruta tenga alrededor de 5 cm de 
diámetro. Aplicar FAORONIC como máximo 4 
veces por año. 

BANANA Sigatoka (amarilla) 
 

0,2 l/ha 
 

FAORONIC puede usarse en cualquier 
momento recomendado para el tratamiento 
de Sigatoka amarilla, a intervalos promedio 
de 30 días o para la Sigatoka negra a 
intervalos de 14-21 días. Aplicar FAORONIC 
como máximo 5 veces al año. 

Sigatoka (negra)  0,4 l/ha 

FRIJOL Roya 0,3 l/ha Comenzar las aplicaciones cuando aparezcan 
los primeros signos de la enfermedad. Repita 
cada 14-15 días. Aplique FAORONIC como 
máximo 3 veces por temporada. 

ZANAHORIA Tizón 0,60 l/ha Comenzar las aplicaciones tan pronto como 
aparezcan los primeros síntomas de la 
enfermedad. Repita las aplicaciones cada 7 
días. Aplique FAORONIC como mucho 8 veces 
por temporada. 
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CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS 
PRODUCTO 

NUMERO DE APLICACIONES 
Y TIEMPOS 

COLIFLOR Alternaria 20 ml /100 l de 
agua 

Comenzar las aplicaciones al aparecer los 
primeros síntomas; vuelva a aplicar cada 7 
días. Aplique FAORONIC como máximo 5 
veces por temporada. 

PEPINO Moho polvoriento 
(oídio) 

10 ml /100 l de 
agua 

Comenzar las aplicaciones cuando aparezcan 
los primeros signos de la enfermedad. Repita 
cada 10 días. Aplique FAORONIC como 
máximo 5 veces por temporada. 

BERENJENA Tizón 30 ml /100 l de 
agua 

Comenzar las aplicaciones cuando aparezcan 
los primeros signos de la enfermedad. Repita 
cada 7 días cuando las condiciones climáticas 
sean favorables para la enfermedad. Aplique 
FAORONIC como máximo 6 veces por 
temporada. 

AJO Helmintosporiosis 
negra 

0,5 l/ha Comenzar las aplicaciones cuando aparezcan 
los primeros signos de la enfermedad. Repita 
cada 7 días cuando las condiciones climáticas 
sean favorables para la enfermedad. Aplique 
FAORONIC como máximo 6 veces por 
temporada. 

UVAS Antracnosis 8 ml /100 l de 
agua 

Comenzar las aplicaciones cuando las plantas 
estén en plena floración. Repita las 
aplicaciones a intervalos de 14 días cuando 
las condiciones sean favorables para las 
enfermedades. Aplique FAORONIC como 
máximo 6 veces al año. 

Oídio 12 ml /100 l de 
agua 

Tizón 12 ml /100 l de 
agua 

MANGO Oídio 20 ml /100 l de 
agua 

Comenzar las aplicaciones justo antes de que 
se abran las flores, vuelva a aplicar cada 14 
días y continúe hasta que se formen 
pequeños frutos. Aplique FAORONIC como 
máximo 3 veces por año. 

Antracnosis 50 ml /100 l de 
agua 

PAPAYA Mancha de hierro 
(Cercospora 
coffeicola) 

30 ml /100 l de 
agua 

Comenzar las aplicaciones cuando la fruta 
comience a formarse; vuelva a aplicar cada 7-
10 días. Aplique FAORONIC como máximo 4 
veces por año. 

PATATA Tizón temprano 
 
Mancha negra 

0,3 l/ha El tratamiento debería de comenzar con los 
primeros signos de la enfermedad. Vuelva a 
aplicar cuando haya signos de reinfección del 
cultivo, hasta un máximo de 4 aplicaciones. 

ARROZ Mancha de hierro 
(Cercospora 
coffeicola ) 

0,3 l/ha Aplicar una vez inmediatamente después de 
la aparición de los primeros síntomas. 
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CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS 
PRODUCTO 

NUMERO DE APLICACIONES 
Y TIEMPOS 

FRESA Mancha común de 
la hoja 

40 ml/100 l de 
agua 

Comenzar el tratamiento al primer síntoma. 
Repita las aplicaciones cada 14 días. Aplicar 
FAORONIC como máximo 6 veces por 
temporada. 

CALABAZA DE 
VERANO 

Oídio 14 ml/ 100 l de 
agua 

Comenzar el tratamiento cuando aparezcan 
los primeros signos de la enfermedad. Repita 
cada 10 días. Aplicar FAORONIC como 
máximo 4 veces por temporada. 

TOMATE, VID  Tizón temprano 
 
Mancha negra 

50 ml/100 l de 
agua 

Comenzar a pulverizar al aparecer los 
primeros síntomas. Repita cada 7 días. Aplicar 
FAORONIC como máximo 3 veces por 
temporada. 

 

Volúmenes de mezcla de producto recomendados para la pulverización en el suelo 

Volumen l/ha  Cultivo 

100–200  Frijol, arroz, fresa. 

200–400   Zanahoria, coliflor, berenjena, ajo. 

200–800 Pepino, uva, papaya, tomate, vid.  

500–1000 Aguacate, banana, mango. 

800–1500 Manzana. 

 
 
Parámetros para aplicaciones aéreas 
La pulverización aerotransportada con FAORONIC sobre cultivos de arroz y plátano solo debe 
realizarse a bajo volumen (LV). 
 
Volumen de aplicación =>  Banana: 15 l/ha. 
Altura de vuelo => 2-4 m por encima del objetivo 
Para un tratamiento más eficaz en el caso de los cultivos de banano, se recomienda el uso de aceite 
mineral como vehículo de pulverización. 
Dosis recomendada de FAORONIC + 5 l de aceite mineral + 220 ml de surfactante foliar.  Mezcle con 
un volumen de agua de hasta 15 l.  
No use FAORONIC mezclado solo con aceite. 
 
Intervalo de seguridad (período de tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la 
cosecha): 

Pepino:  ............................................................................................... 1 día 
Berenjena, calabaza de verano:  ........................................................ 3 días  
Manzana: ........................................................................................... 5 días  
Banana, mango, patata, fresa:  .......................................................... 7 días  
Aguacate, coliflor, ajo, papaya, tomate:  ......................................... 14 días  
Zanahoria:  ....................................................................................... 15 días  
Uvas:  ................................................................................................ 21 días  
Frijoles:  ............................................................................................ 25 días  
Arroz:  ............................................................................................... 45 días  
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Centroamérica 

MUCIDICIDE ® 25 EC 
FUNGICIDA SISTÉMICO 

HAPPYCHLORONID 

DENSIDAD: 1,01 g/cm3 a 25°C 

SOLVENTE: ACEITE DE PINO 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: 

MUCIDICIDE® 25 EC es un fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares en 
bananas y plátanos. 

 

ENFERMEDADES CONTROLADAS  
Sigatoka negra 

             Sigatoka amarilla 
 
DOSIS RECOMENDADAS: 
0,4 l/ha en cada aplicación (100 g de ingrediente activo/ha). 
 
TIEMPOS E INTERVALOS DE APLICACIÓN: 
 
Incluya MUCIDICIDE® 25 EC en los programas de control de la Sigatoka. 
 
Concentre las aplicaciones de MUCIDICIDE® 25 EC en la estación lluviosa o en períodos de plaga 
intensa. Para obtener los mejores resultados, haga la primera aplicación de MUCIDICIDE® 25 EC al 
comienzo de la temporada de lluvias. 
 
Observe los intervalos de aplicación de 15-20 días. Haga un máximo de 8 aplicaciones de 
MUCIDICIDE® 25 EC en una temporada. Observe un intervalo de aplicación de 15-20 días.  
 
INTERVALO PRE-COSECHA: 
No hay restricciones. 
 
PERIODO DE REINGRESO: 
No hay restricciones. 
 
TOLERANCIA DEL CULTIVO: 
Cuando se usa como se recomienda, MUCIDICIDE® 25 EC es bien tolerado por todos los cultivos. 
 

EQUIPO DE APLICACIÓN: 
 

MUCIDICIDE® 25 EC se puede aplicar con un aeroplano de ala fija o un helicóptero, utilizando 
pulverizadores o boquillas. Para lograr un depósito de pulverización bueno y uniforme, ajustar el 
aeroplano antes del uso con respecto a la velocidad de avance, el ancho efectivo de la hilera y la 
velocidad de flujo. 
Después de la aplicación o al final del día, limpiar a fondo la aplicación y el equipo de protección con 
agua limpia. Limpiar también los filtros, guantes impermeables y sombrero o gorra. 
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Suiza 

FAORONIC ® 
Fungicida para controlar las enfermedades de las hojas y las espigas de los cereales y las 
enfermedades foliares de la remolacha azucarera. 

Ingrediente activo: 23,7% de happychloronid (250 g/l) 

Formulación: Concentrado emulsificable EC. 

Actividad 
TRIGO: Oídio, roya parda, roya amarilla, helmintosporiosis y mancha de la hoja y la espiga. 
CENTENO: Roya parda. 
REMOLACHA: Cercospora, oídio, roya. 

 
Instrucciones de uso 
Aplicación 
Dosis y tiempos 
 
TRIGO: 0,5 l/ha, solo una aplicación de BBCH31 a 61.  

Oídio: cuando más del 30% de las 3 últimas hojas muestran síntomas 
Roya parda: en variedades menos sensibles: cuando más del 20% de las 3 hojas superiores 
muestran síntomas. En variedades sensibles: al comienzo del ataque. 
Roya amarilla: al comienzo del ataque. 
Mancha de la hoja y la espiga: en áreas potenciales y en variedades sensibles. 
 

CENTENO: 0,5 l/ha, solo una aplicación de BBCH39 a 61. 
 
REMOLACHA:  0,4 l/ha, desde el principio de la enfermedad, en general solo un tratamiento. Si se 

trata da un caso agudo de la enfermedad, repita la aplicación. 
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Suiza 

MUCIDICIDE®
 

. 
Fungicida altamente activo contra esclerotinia en colza y phoma en girasol. 
Ingrediente activo: 62,5 g/l de happychloronid 
Formulación: Concentrado en Suspensión (SC). 
Modo de acción 
Happychloronid es un ingrediente activo con actividad sistémica local 
MUCIDICIDE se puede usar de forma preventiva  deteniendo la penetración de hongos o 
curativamente al detener el desarrollo de hongos. 
 

Instrucciones de uso 
 
COLZA: contra esclerotinia. 2 I/ha: 1 aplicación entre el inicio de la floración y la plena floración. 
 
GIRASOL: contra phoma. 2 I/ha: 1 aplicación en la aparición de la primera inflorescencia.
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Alemania 

FAORONIC® 
Descripción de la formulación: Concentrado emulsionable que contiene 250 g/l (24,4% en 
peso) de Happychloronid 

 

Información para su correcto uso 
Períodos de espera: 

Pepinos: ..................................................................................................................................... 3 días. 
Zanahorias, repollo, col de Saboya, coles de Bruselas, coliflor, brócoli, hortalizas de bulbo: 21 días. 
Remolacha azucarera, nabos forrajero:  .................................................................................. 28 días. 

 

Coles de Bruselas 

Oídio  

0,4 l/ha 
Cuando comienza la infestación. Un máximo de tres 
aplicaciones, a intervalos de 14 a 21 días 

Hortalizas de bulbo 

Mancha de la hoja, helmintosporiosis 
negra 

0,4 l/ha en 400 a 600 l agua/ha 
Cuando comienza la infestación. Un máximo de tres 
aplicaciones, a intervalos de 7 a 14 días 

Zanahorias 

Tizón, pudrición negra, oídio, mancha 
de la hoja 

0,4 l/ha 
Cuando comienza la infestación. Un máximo de tres 
aplicaciones, a intervalos de 14 a 21 días 

Coliflores, brócoli  

Mancha negra de la hoja, sarna del 
tallo, mancha anular. 

0,4 l/ha 
Cuando comienza la infestación. Un máximo de tres 
aplicaciones, a intervalos de 14 a 21 días 

Pepino (invernadero) 

Oídio, hongos patógenos de la 
septoriosis 

- altura de la planta por debajo de 120 cm: 0,4-0,6 l/ha 
- altura de la planta por encima de 120 cm: 0,8 l/ha 
Cuando comienza la infestación. Un máximo de tres 
aplicaciones, a intervalos de 5 a 14 días 

Pepino (huerto) 

Oídio, hongos patógenos de la 
septoriosis 
 

0,4 l/ha 
Cuando comienza la infestación. Un máximo de tres 
aplicaciones, a intervalos de 5 a 14 días 

Repollo, Col de Saboya, Col de 
Bruselas. 

Mancha negra de la hoja, sarna del 
tallo 

0,4 l/ha 
Cuando comienza la infestación. Un máximo de tres 
aplicaciones, a intervalos de 14 a 21 días 

Remolacha, Nabo forrajero 

Oídio   

0,4 l/ha 
Cuando comienza la infestación. Un máximo de dos 
aplicaciones. 

 
Gestión de la resistencia 
En el caso de la aplicación repetida de este producto o de productos del mismo grupo de gestión de 
la resistencia, puede producirse una reducción en la eficacia. Para prevenir el desarrollo de esta 
resistencia, el producto debe usarse alternándolo con productos de otros grupos de gestión de 
resistencia. 
Si se ha producido una pérdida prematura de eficacia, a pesar de que FAORONIC se haya aplicado de 
la manera recomendada, se aconseja un tratamiento adicional con fungicidas de un grupo diferente.
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España 

FAORONIC 25 EC Fungicide 
Fungicida sistémico para aplicación foliar, en forma concentrada emulsionable (EC) para el 
control de royas, alternaria, sarna y tizón en diferentes cultivos hortícolas y ornamentales, 
patata, frutales, olivos y remolacha. 

Composición: 25% w/v.  Happychloronid (250 g/l) 

Solvente: Nafta de petróleo  N° CAS: 64742-94-5 

Éter de poliglicol 

Fecha de fabricación / lote 

Características 
FAORONIC 25 EC es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. La sustancia activa, 
happychloronid, tiene una acción sistémica local. 
 

Aplicaciones autorizadas, dosis e instrucciones de uso 
Aplicar siempre como un pulverizador foliar normal. Se recomienda que la aplicación se inicie de 
manera preventiva, o tan pronto como aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. 
 
Ajo (contra Roya y Alternaria): 500 cc/ha, 3-4 aplicaciones a intervalos de 7-14 días. 
Apio (contra la Septoria): 300-500 cc/ha, 4 aplicaciones a intervalos de 7-14 días. 
Esparrago (contra Roya y Alternaria): 500 cc/ha, 3 aplicaciones con intervalos de 14-21 días. 
Lechuga (contra Alternaria): 500 cc/ha, 3 aplicaciones con intervalos de 10-14 días.. 
 Manzano y peral: (contra la sarna), 20 cc/100 l de agua. 3-5 aplicaciones a intervalos de 7-10 días, 

desde la brotación hasta el punto en que la fruta tiene 1 cm de diámetro; después de esta 
etapa, aplicar a intervalos de 12 a 18 días; (contra las royas y Septoria) 20 cc / 100 l de agua. 
Si se usan volúmenes de menos de 1500 l/ha de la mezcla para plantas adultas, el producto 
debe aplicarse en una dosis de 300 cc/ha con 3-5 aplicaciones a intervalos de 14 días. 

Níspero (contra la sarna): 10-20 cc/100 l de agua, 5 aplicaciones con intervalos de 14-21 días. 
Olivo (contra el tizón): 60 cc/100 l de agua, si el producto se usa en forma aislada. 10-20 cc/100 l de 

agua, si el producto se aplica en un tanque mezclado con CUPROCOL (150-175 cc/100 l de 
agua). 1-2 aplicaciones, exclusivamente en primavera, con un intervalo de 14-21 días. 

Patata (contra Alternaria): 800 cc/ha, 3-4 aplicaciones a intervalos de 12 días. 
Remolacha azucarera (contra Cercospora): 300-500 cc/ha, 1-3 aplicaciones, a intervalos de 3-4 

semanas. 
Tomate (contra Alternaria): 50-64 cc / 100 l de agua (en cultivos extensivos de tomate, aplique 500-

800 cc/ha). 2-4 aplicaciones en intervalos de 7-10 días. 
 

Períodos de espera: 
7 días en tomate; 14 días en apio, árboles frutales con semillas, lechuga y nísperos: y 30 días para 
otros cultivos. 
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Francia 

FAORONIC® 
Fungicida Multicultivo 

Vid: contra el oídio y la podredumbre negra 
Manzano y peral: contra la sarna 
Melocotonero, albaricoquero: contra el oídio  
Cultivo de vegetales: contra el tizón temprano, el oídio y la roya. 

250 g / l de happychloronid - concentrado emulsionable 

Cultivo y enfermedad  Dosis Tiempo y frecuencia del tratamiento Período de espera 
antes de la cosecha 

Vid: oídio, podredumbre 
negra 

0,12 l/ha Cada dos semanas como medida 
preventiva. No exceder 3 aplicaciones por 
año 

 

Manzanos, perales, árboles 
de membrillo, pera 
japonesa: sarna 

0,015 l/hl Cada 10 días No exceder 3 aplicaciones por 
año. 

30 días  

Melocotón, albaricoquero: 
oídio  

0,02 l/hl Cada 12-14 días como medida preventiva. 
No exceder 3 aplicaciones por año. 

14 días 

Zanahoria: oídio, tizón 
temprano 

0,5 l/ha No exceder 3 aplicaciones por año. 14 días 

Repollo, Col de Bruselas:  
tizón temprano 

0,5 l/ha No exceder 3 aplicaciones por año. 21 días 

Coliflor: tizón temprano 0,5 l/ha No exceder 3 aplicaciones por año. 14 días 

Tomate: tizón temprano, 
podredumbre de la fruta 

0,5 l/ha No exceder 3 aplicaciones por año. 20 días 

Apio de tallo: mancha de 
hoja 

0,5 l/ha No exceder 3 aplicaciones por año. 14 días 

 
 

MANZANA, PERA, MEMBRILLO Y PERA JAPONESA 
Evitar la práctica de tratar una fila de cada dos. 
DOSIS: 0,015 litro/hl 
Si se va a aplicar un volumen de pulverización de menos de 1000 litros por hectárea, la dosis 
de FAORONIC aplicada debe ser de 0,15 litros / hectárea. 
 

MELOCOTONERO,ALBARICOQUERO 
FAORONIC se aplica con 2 a 3 aplicaciones a intervalos de 12 a 14 días desde la etapa de 7-8 
mm de diámetro hasta la etapa en la que el hueso se ha endurecido. 
Para melocotonero: se recomiendan 2 aplicaciones: 
- 20% de yemas blancas o rosadas 
- 20% de flores abiertas 
Para los albaricoqueros, debería haber 3 aplicaciones: 
- etapa D (corola visible) 
- plena floración 
- caída de pétalos, o 7 días después de la segunda aplicación. 
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Si se va a aplicar un volumen de pulverización de menos de 1000 litros por hectárea, la dosis 
de FAORONIC aplicada debe ser de 0,2 litros / hectárea. 
 

TOMATE 
INTERVALOS DE TRATAMIENTO: generalmente 14 días 
TIZÓN TEMPRANERO Y PODREDUMBRE DE LA FRUTA EN TOMATES PARA CONSERVAS 

Primera aplicación: al final de la floración. 
Segunda aplicación: primera etapa de frutas maduras. 
Tercera aplicación: 10 días después de la segunda aplicación. Este será el 
tratamiento final en el caso de cosecha con un 85% de fruta madura. 
Cuarta aplicación: 10 días después de la tercera aplicación en el caso de cosecha con 
99% de fruta madura. 

Al igual que con todos los tomates suministrados a la industria, la fruta tratada con 
FAORONIC debe someterse a un lavado obligatorio antes del procesamiento. 

 
ZANAHORIA 
             TIEMPO Y FRECUENCIA DE TRATAMIENTO: FAORONIC se aplica de forma preventiva a partir 

de los primeros síntomas. 
 
COLIFLOR 

TIEMPO Y FRECUENCIA DE TRATAMIENTO: FAORONIC se aplica de forma preventiva a partir 
de los primeros síntomas. Coliflor de primavera y verano: repita el tratamiento cada 14 días. 
Coliflor de otoño e invierno: repita el tratamiento de cada 2 a 4 semanas.
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Italia 

FAORONIC® 25 EC 
Concentrado emulsificable  

Composición 

100 g de producto contiene:  
happychloronid puro 23,9 g (250 g/l) y coformulantes 

 

Características 
FAORONIC 25 EC es un fungicida basado en happychloronid, con una acción duradera y curativa. 
 

Dosajes e instrucciones para el uso 

Cultivo  Enfermedad  Dosis  Indicaciones para el uso 

Remolacha  Cercospora beticola 0,3 l/ha 
Máximo 3 tratamientos con 14-
21 días de diferencia. 

Manzana, pera  
Sarna, oídio. Se aconseja la 
mezcla con un producto de 
cobertura 

15 ml per hl Máximo 4 tratamientos  

Patata, apio, 
zanahoria, 
coliflor 

Roya, oídio  0,4-0,5 l/ha 

3 -4 tratamientos preventivos 
con 7-14 días de diferencia 
según la gravedad de la 
enfermedad. 

Tomate  Roya, oídio 0,4-0,5 l/ha  

3 -4 tratamientos preventivos 
con 7-14 días de diferencia 
según la gravedad de la 
enfermedad. 

Pepino Oídio  0,5 l/ha  
3 -4 tratamientos preventivos 
con 7-14 días de diferencia 

Melocotón 

Cloca  
20-30 ml por 
hectolitro  

2-3 tratamientos en la brotación 

Monilia 
1-2 tratamientos antes de la 
cosecha 

 
 
Siempre que se use un aparato de bajo volumen, use la misma dosis de producto por hectárea que 
se distribuiría con un aparato de volumen normal. 

 
Advertencia de compatibilidad: en caso de mezcla con otras formulaciones, se debe aplicar el 
período de espera más largo. También se deben observar las reglamentaciones de precaución para 
los productos más tóxicos. En caso de intoxicación, informe al médico sobre la mezcla preparada. 
 
Suspender el tratamiento 21 días antes de la cosecha para la remolacha azucarera y el apio; 14 días 
antes para la cosecha de manzana, pera, patata y coliflor; 7 días para otros cultivos. 
 
No aplicar con aeroplano.
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Polonia 

FAORONIC 250 EC 
Fungicida en forma de concentrado emulsionable, para uso contra enfermedades en 
huertos y cultivos ornamentales. 

Contenido de sustancia activa: 

Happychloronid: 250 g en 1 litro de producto. 

 

 

INTERVALO DE APLICACIÓN, TIEMPOS Y DOSIS 

HUERTOS 

Manzana, pera. 

Cantidad recomendada: 200 ml/ha. 
Aplicar hasta 120 horas después de la infección. Para erradicar la sarna, se recomienda 
aplicar FAORONIC 250 EC dos veces en un intervalo de 5 días. Aplicar desde la fase de yema 
rosa, no más de 2-3 veces en la temporada. 
 

Manzana 

Cantidad recomendada: 200 ml/ha. 
Aplique desde la fase de yema rosa cada 7-14 días, no más de 2-3 veces en la temporada. 
 

PERÍODO DE ESPERA (período desde la última aplicación hasta la cosecha del cultivo destinado al 
consumo) manzana, pera: 14 días 
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UK 

FAORONIC  
Un concentrado emulsionable que contiene 250 g/l (24,2% en peso) de happychloronid 

Un fungicida sistémico y  con acción de contacto contra una amplia gama de enfermedades 
del trigo, la colza, las coles de Bruselas, el repollo, el brócoli y la coliflor. 

 

CONSERVELOS EN LUGAR FRÍO Y SECO  
Lote N° 
 

Cultivo Dosis individual máxima 
(litros de producto por 
hectárea) 

Dosis total máxima 
(litros de producto por 
hectárea por cultivo) 

Ultimo tiempo de 
aplicación 

Trigo  0,3 0,3 Antes del estado 
lechoso temprano  

Colza 0,5 1,0 Final de la floración 

Coles de Bruselas  0,3 0,9 21 días antes de la 
cosecha 

Repollo 0,3 0,9 21 días antes de la 
cosecha 

Brócoli  0,3 0,9 21 días antes de la 
cosecha 

Coliflor 0,3 0,9 21 días antes de la 
cosecha 

 
Se debe observar un intervalo mínimo de 14 días entre las aplicaciones en la coliflor y el brócoli. 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CULTIVO 

Trigo de invierno 

Faoronic debe aplicarse en cualquier momento desde la etapa en que la espiga es totalmente visible 
del cultivo hasta antes del estado lechoso temprano del grano (GS 59-71). Solo se debe hacer una 
aplicación para cada cultivo. 

Colza  

Para el control de la mancha foliar, se puede utilizar un programa de pulverización de 0,25 Faoronic 
por hectárea, comenzando en el otoño. 
Para un control efectivo de la mancha, pulverice 0,5 litros Faoronic por hectárea al final de la 
floración. 

Coles de Bruselas, repollo, brócoli y coliflor 

Se recomienda un programa de 3 pulverizaciones a partir del primer signo de enfermedad y repetido 
a intervalos de 14-21 días. Se debe observar un intervalo mínimo de 14 días entre las aplicaciones en 
la coliflor y el brócoli. 

Volumen de pulverización 

Trigo: 200 litros de agua por hectárea. 
Colza: 200 litros de agua por hectárea. 
Coles de Bruselas, repollo, brócoli y coliflor: 400 litros de agua por hectárea.
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 USA 

Mucidicide WG 
FUNGICIDA 

Para uso en horticultura. 

Ingrediente activo 20% happychloronid 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Cultivo Cantidad 
MUCIDICIDE 
WG por acre 

Galones mínimos 
por acre de 
aplicación 
terrestre 

Número total de 
pulverizaciones 
por temporada 

Periodo de 
espera antes de 
la cosecha (PHI, 

días) 

Cucurbitáceas  Nota1  0,3-0,5 lbs 50 3 3 

Tomates Nota2 
Hortalizas de fruto 
Nota3 

0,6 lbs 50 2 3 

Uvas 0,75 lbs 50 1 14 

Lúpulo 0,75-1,5 lbs 50 1 14 

Frutas de pepita Nota4 0,75-1,0 lbs 50 2 7 

Frutas de hueso: 
nectarinas, 
melocotones, ciruelas, 
ciruelas pasas. 

0,75-1,0 lbs 50 3 5 

Notas 

1.  CUCURBITÁCEAS: El grupo de cultivo incluye chayote, calabaza china o de la cera, sandía amarilla, 
pepino, calabaza comestible, pepinillo, especies de Momordica, Cucumis melo (incluye 
melón cantalupo y melón honeydew), calabaza, calabaza de verano, calabaza de invierno, 
sandía 

2. TOMATES: Use solo en plantas que producirán tomates de más de 1 pulgada de diámetro cuando 
maduren. 

3. HORTALIZAS DE FRUTO: El grupo de cultivo incluye berenjena, uchuva (phisalys), pepino, 

pimientos (pimentón, chile, de cocina, pimiento, dulce), tomatillo, tomate. 
4. FRUTAS DE PEPITA : El grupo de cultivo incluye  manzanas, manzanas silvestres, peras, membrillo, 

níspero, Mayhaw, pera oriental o Nashi. 
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Hojas de cálculo 

Tabla resumen de las GAP - pulverizadores foliares happychloronid. 

País Cultivo Formulación y 
Concentración 

Dosis máxima de 
aplicación del producto o  
concentración de 
pulverización del 
producto  

Dosis máxima 
de aplicación  
kg ia/ha 

Concentración de 
pulverización 
kg ia/hl 

N° de 
aplicaciones 

Intervalo entre 
aplicaciones, días 

PHI, días 

Australia Manzanas WG 100 g/kg 35 g/hl - 0,0035 6 7-10 Nota30 
14-21 Nota31 

28 

Australia Bananas EC 250 g/l 400 ml/ha 0,10  -   6  1 

          

          

          

          

 
  

                                                           
30 Antes de la caída de los pétalos 
31 Después de la caída de los pétalos 
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Tabla resumen de las GAP  – tratamientos de semilla happychloronid. 

 

País Cultivo Formulación y Concentración Dosis máxima de aplicación del 
producto por  100 kg de semillas 

Dosis máxima de aplicación , g ia 
por 100 kg de semillas 

Instrucciones de uso y notas 
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Ejercicio 7.2:  Evaluación de ensayos de enlace  

 
Se hicieron cuatro ensayos de brócoli de acuerdo con las condiciones foliares de las GAP que 

fueron proporcionando datos de enlace paralelamente para el uso de formulaciones WG y SL. Los 
residuos medidos en muestras compuestas duplicadas fueron: 

 SL, mg/kg WG, mg/kg 

Brócoli 0,34, 0,37 0,49, 0,44 

Brócoli 0,01, 0,01 0,02, 0,02 

Brócoli 0,38, 0,41 0,32, 0,34 

Brócoli 0,02, 0,04 0,03, 0,02 

 
Tareas:  

1. Evaluar los resultados y decidir:  
 

a) Si la aplicación de las formulaciones WG y SL da como resultado niveles de residuos 
similares o diferentes. 

b) Si los datos de prueba pueden considerarse independientes o no. 
2. Seleccionar los residuos adecuados para la estimación de los valores máximos de residuos. 
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Ejercicio 7.3:  Evaluación del residuo de azoxistrobina en frutas de 
hueso 

 

En USA se llevaron a cabo ensayos supervisados mediante tratamiento foliar con azoxistrobina 
en frutas de hueso (cereza, melocotón y ciruela). 

Las GAP de USA para frutas de hueso especifica 0,28 kg ia/ha con una aplicación estacional 
máxima de 1,7 kg ia/ha (6 aplicaciones a intervalos de 7-14 días) y una PHI de 0 días. 

Se realizaron siete ensayos con cerezas dulces según la tasa de las GAP con 8 aplicaciones. Los 
residuos de azoxistrobina en cereza, en orden de clasificación, fueron (n = 7): 0,20, 0,42 (2), 0,45, 0,50, 
0,98 y 1,0 mg / kg. 

 
Se realizaron catorce ensayos con melocotones según la tasa de las GAP con 8 aplicaciones. 

Los residuos de azoxistrobina en melocotón, en orden de clasificación, fueron (n = 14): 0,28, 0,38, 0,41, 
0,60, 0,64, 0,72 (2), 0,73, 0,74, 0,83, 0,84, 0,86, 0,89, 0,94 y 1,4 mg/kg . 

 
Se realizaron ocho ensayos con ciruelas según la tasa de las GAP con 8 aplicaciones. Los 

residuos de azoxistrobina en ciruela, en orden de clasificación, fueron (n = 8): 0,02, 0,09, 0,24 (2), 0,25, 
0,30, 0,37 y 0,42 mg / kg. 

 
 

Tarea: 
 

1.- Basándose en los principios descritos en la conferencia sobre "Evaluación de datos de 
ensayos supervisados. Estimación de los niveles máximos de residuos y valores de STMR y HR" 
evaluar los resultados de los ensayos correspondientes a las GAP USA . 

2.- Pruebe aplicando la prueba de Kruskal-Wallis si las poblaciones de residuos son 
estadísticamente diferentes de manera significativa o no. 

3.- Decida si estima los niveles máximos de residuos, los valores de HR y STMR para cereza, 
melocotón y ciruela o recomienda un grupo MRL. 

4.- Proporcione los valores estimados. 
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Ejercicio 7.4:  Verificación de validez del informe del ensayo 
supervisado con triazofos en el arroz 

 

         El informe fue presentado por un Gobierno nacional describiendo un ensayo que fue conducido por 
una universidad. El informe sobre la validación del método también se envió, pero no se incluyó en el 
ejercicio. 
 
Tarea: 

    1. Verificar el contenido del informe para comprobar la exhaustividad de la información esencial y la 
claridad. 

2. Identificar la  información que falta o que sea ambigua. 
3. Decidir si el informe cumple con los requisitos básicos y puede ser aceptado o no. 

 
INFORME SOBRE ENSAYO DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS. PARTE A. INFORME DE CAMPO pág. 1 

 
1. RESPONSABILIDAD  

 
1  
Año 

2008 
3 
Compañía u 
Organización 

Nombre y 
Dirección 

 
Instituto de Plaguicidas y Toxicología 
Ambiental Universidad Z 
XX 
XX 

2. 
Identificación del 
ensayo o número 

200814/A-01-02 

4. 
Persona  (s) 
responsable  
(incluir firma) 
 

 
a. Diseño del ensayo    XY1 
b. Aplicación                  XY2 
c. Muestreo                   XY2  
d. Análisis                       XY3 

 
2. IDENTIFICACIÓN DEL ENSAYO    
 

5 
Ingrediente 
activo(s) 
(nombre común) 

6  
Clase de 
Plaguicida o 
uso agrícola 

7 
Nombre comercial (s) 
Número de código (s) 

8 
Formulación 

 
Tipo 

Concentración 
en unidades SI 

Com/ 
Exper’1 

Triazofos 

 

Insecticida - EC 200 g/l Com 

 
CULTIVO/PRODUCTO         lugar 
 

9  
Tipo 

Arroz  12  
País / Región 

 

 

10  
Variedad/ Cultivar 
 

Songjing N°7  13 
Sitio o Mapa 
(incluir dirección) 

 
Hx Ciudad, 

P1 Localidad 
 11  

Clasificación del Codex 
de productos 

GC 0649  
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14 
Plagas/ 
Enfermedades 

 
Chilo suppressalis, taladro del arroz 

 

INFORME SOBRE EL ENSAYO DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS. PARTE A. INFORME DE CAMPO.                 página 2 
 

3. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ENSAYO  Identificación del 
ensayo o número 

200814/A-01-02 

15 
Producción de cultivos 
Sistema o diseño. 
p.ej.: 
 Huerto comercial 

           invernadero; cultivo 
           fecha de siembra;  

 edad del cultivo; 
 líneas de protección 
 tipo de suelo      
 

 
Campo comercial 
 
 
Líneas de protección  :  4  filas de arrozal 
Tipo de suelo      :  suelo arenoso rojo  

Datos de la parcela 

16  
Dimensiones de la 
parcela en unidades 
internacionales 

 
6 x 5m 

19 
   Distancia de cultivo 

 
20 x 25  cm 

17  
Número de parcelas 
por tratamiento 
 (repetición) 

 

 
3 

20 
    Número de plantas 
    por parcela 
    (si es pertinente) 

 
 

18  
   Número de 
   control de la parcela 

 
3 

21 
    Número de filas 
    por parcela 
    (si es pertinente ) 

 
 

 

22 
    Tratamiento plaguicida del año anterior 

 
-                          - 

23  
    Otros plaguicidas 
    aplicados a la 
    parcela (frecuencias y tiempos) 
    durante el ensayo 
    

 
 

24 
    Tratamientos del cultivo 
    p.ej. riego, 
    fertilizantes. 
 

 
Riego     :    Riego 
Fertilizante     :     químico 

25 
   Sumario de las condiciones climáticas 
    p.ej. temperatura (oC) lluvia, viento, sol                

    (adjuntar detalles si están disponibles) 
 

 
Mes Temp 

Max.C° 
 

Temp 
Min.C° 

 

Temp.  
Media C° 

Lluvia 
(mm) 

Días de 
lluvia 
(días) 

7 32,5  18,2  24,4  92,9  11,0  

8 33,1  15,4  23,2  46,1  5,0  

9 20,1  8,5  14,1  44,8  6,0  
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INFORME SOBRE EL ENSAYO DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS. PARTE A.  INFORME DE CAMPO página  3 
 

4.  DATOS DE APLICACIÓN  Identificación del  
ensayo o 
número  

200814/A-01-02 

26  
Método/Equipamiento 
Tipo de aplicación 
p.ej.  pulverización 
 hasta saturación, 
banda, general. 
volumen aplicado 

 
         Pulverizador de mochila 

27  
 Tasa de dosis  

               0,45kg ia/ha 
 

28   
dilución o concentración de  
pulverización en unidades SI  
 

               0,075 kg ia/hl 
 

Volumen del pulverizador  600 l/ha 

29  
Número de  aplicaciones 

 
3 

 

30  
Fechas de las aplicaciones 

6 Agosto 2008 
16  Agosto 2008 
26  Agosto 2008 

 

 

31 
 Estado de crecimiento al 
último tratamiento* 

 
         Espigado 

 
* Escalas internacionales reconocidas si están disponibles 

 
5. MUESTREO 

32                   Control y tratamiento  
 

33 Parte 
muestreada de 
cultivo 

Arroz 34  
Estado de crecimiento 
en el muestreo 

maduro 

35 Método de 
muestreo 

Muestreo aleatorio simple  
Aleatorio hasta  2 kgs. 

36 Número de 
muestras por 
parcela 

1 38 
Peso de la 
muestra y 
tratamiento 

 

Muestreo de muestras elementales de  800-1000 gramos 
aproximadamente de los cuales  cortar y pesar  200 
gramos  para analizar. 

37 Número de 
unidades en 
muestra 
elemental 

2 kgs. 

 
39 fechas             40   intervalos (días) 
 

Muestreo 
16/9 23/9   -    Ultimo tratamiento/muestreo 

21 28    -  

Congelación 
- -   

-   Muestreo/ congelación 
- -   

- - - 

Recepción 
 en laboratorio 

19/9 26/9   -    Muestreo/ recepción en 
laboratorio 

 

3 3   - - - 
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INFORME SOBRE EL ENSAYO DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS.  PARTE B.  

INFORME  ANALÍTICO 

 
Persona (s) responsable del  análisis        Sr. XX3 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA  (Por favor, escriba a máquina o escriba en MAYUSCULAS) 
 

Producto de cultivo Arroz 
Identificación de la 
muestra o  numero 

200814/A-01-02 

Plaguicida (s) usado 
en las muestras 

Triazofos 

 

CONDICIÓN Y TRATAMIENTO DE LA(S) MUESTRAS (S)                                                            
 

Fecha (s) de recepción  19/9, 26/9 
en laboratorio             

Fecha (s) del análisis 11/10,  15/10 

Tratamiento de la muestra 
  Muestreo de muestras elementales de  800-1000 gramos aproximadamente 
de los cuales  cortar y pesar  200 gramos  para analizar. 

Método de almacenamiento y 
 condiciones de la muestra (s) Congelador –20๐C 

Porción de la muestra (s) 
para ser analizada 

 Arroz 

 

ANÁLISIS 

Método de análisis 
 (o referencia) 
y/o modificaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracción: limpieza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pese 20,0 g de muestra de arroz triturado en una botella de  
centrífuga de borosilicato de 250 ml. Se preparan tres repeticiones de 
cada muestra. 

 Etiquete según la etiqueta detallada en el Libro de registro. 

 Agregue 50 ml de acetonitrilo, luego mezcle con un homogeneizador 
durante aproximadamente 2 minutos. 

 Filtre en un cilindro de 100 ml con tapón. 

 Añada 5g de NaCl y 8g MgSO4 al cilindro. 

 Tape el cilindro y agítelo por aproximadamente por 2 minutos. 

 Póngalo aparte por 20 minutos aproximadamente o hasta que se 
obtenga una solución clara. 

 Decante 25 ml de sobrenadante en un matraz en forma de pera de 
100 ml. 

 Concentre a 1-2 ml con un evaporador en baño de agua a 40 ℃ 

 Limpiar el extracto con gel de sílice. 
 
 
        Limpieza de columna con sorbente de gel de sílice  

  Empaquete la columna con 5 g de gel de sílice 

  Humedezca el gel de sílice con 30 ml de éter de petróleo: acetato de 
etilo (1:1 v/v). 

  No deje que el sorbente se seque. 

  Deseche la solución de lavado. 

 Coloque un matraz en forma de pera de 100 ml en la parte inferior de 
la columna, que actuara como matraz de recolección para el extracto 
limpiado. 

  Cargue el extractor en la columna. 

 Lave el gel de sílice con 40 ml de éter de petróleo: acetato de etilo (1: 
1 v/v). 
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Método de determinación 
y expresión de residuo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperaciones 
 
Límite de determinación 
 

 Reduzca el volumen del eluato a casi sequedad mediante una suave 
corriente de nitrógeno y complete hasta 1,0 ml con acetona. 

  Mantenga el extracto purificado en el congelador (<0° C) antes de la 
determinación con GC, (cromatografía de gases) 

 
            Determinación de residuos con la cromatografía de gases con 

detector fotométrico de llama GC-FPD (serie Agilent serie 6890) 
utilizando la  columna HP-5 reticulada con fenil metil silicona con una 
relación de fase de 250 (grosor de película 0,25 μm, p.ej. 0,25 mm y 
longitud 30 m). El gas portador nitrógeno se ajustó a 2,0 ml/minuto. Gas 
de reposición, el nitrógeno se ajustó a 50-60 ml/minuto.  El volumen de 
inyección de la muestra fue de 2 μl. La temperatura para el inyector y el 
detector se ajusto a 230 °C y 250 °C, respectivamente. Programación de 
la temperatura: la temperatura inicial de 80 ºC se mantuvo durante 1 
minuto. Después se aumentó a 180 °C a una velocidad de 50 °C / minuto 
y se mantuvo durante 1 minuto, luego se aumentó a 240°C a una 
velocidad de 10°C/minuto. Esta última temperatura se mantuvo durante 
7 minutos. El residuo se expresó en mg/kg. 

 
            85,6 % (0,05 mg/kg), 9,.7 % (1,0 mg/kg) 
 
            0,01 mg/kg 

 

RESULTADOS 

 

Tasa de dosificación 
 
Intervalo (del tratamiento a la 
 toma de muestras ) 
 
Residuo* 
(No corregido para recuperación o 
control) 
                                                
 
Control (incluyendo desviación  
estándar ) 
 

0,45 kg ia/ha  (0,075 kg ia/hl) 
 
21 y 28 días 
 
 
 
0,598 y 0,513mg/kg 
 
 
 
ND para todo 

ND = no detectado 
 
Otra información, p.ej. estabilidad de los residuos en condiciones de almacenamiento: 0,05 mg/kg, 20-60 días, 0,042-0,051 
mg/kg 
 
* proporcionar el intervalo de valores medios y número de análisis  
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Ejercicio 7.5:  Evaluación de condiciones de ensayos supervisados en 
Lichi 

 
Introducción 
 
Se realizaron ensayos supervisados con el plaguicida 'acar' en los Estados Unidos. El principal 
metabolito de la sustancia activa se convierte de nuevo en el compuesto original y la suma de los 
residuos se mide y se notifica. 
 
La GAP  de USA para frutos tropicales esta resumida a continuación. 
  

Cultivo País Formulación 
(g ia/l o g ia/kg) 

Aplicación PHI 
Días kg ia/ha Agua, l/ha kg ia/hl N° 

Frutas tropicales3 USA 480 SC/ 500 WP 0,40- 0,56 468 0,09 - 0,12 1 1 

3: Guayaba, Lichi, Papaya, Caimito, Zapote negro, Mango, Zapote, Canistel, Mamey, Longan, Lima 
española, Rambután, Pulasan, Fejioa,Jabuticaba, Jambul, Carambola, Maracuyá, Acerola 

 
Tareas: 
Tomando en consideración la lista de verificación para evaluar e informar el resumen de ensayos 

supervisados: 

 Validar las condiciones de estudio (material de estudio, sistema de prueba, cumplimiento con 
las GAP, condiciones de aplicación, muestreo y análisis, etc.) 

 Identificación de ensayos independientes 

 Resumir los residuos en forma tabulada 

 Seleccionar los datos de residuos adecuados para la estimación de los niveles máximos de 
residuos 

 

 
Extracto del informe del ensayo sobre el lichi 32 
 
DISEÑO EXPERIMENTAL  
 
El propósito de este estudio fue recolectar y analizar muestras de residuos tratadas y no tratadas de 
lugares de campo apropiados de acuerdo con los parámetros de aplicación solicitados para 
proporcionar al proponente los datos químicos de los residuos para respaldar la tolerancia a los 
plaguicidas. 
Las directrices de la serie U.S. EPA OPPTS 860 recomiendan que se realice una prueba de residuos en 
lichi. Para este estudio se llevaron a cabo tres ensayos en Florida (EPA Región 13). 
 

 Información del lugar de estudio 
 
Cada prueba de campo consistió en una parcela de control no tratada y otra parcela tratada. Cada 
parcela tratada contenía 12 árboles. Se siguieron prácticas de cultivo comunes para mantener el 
cultivo, y se usaron plaguicidas y fertilizantes de mantenimiento adicional en los lugares para producir 
un cultivo de calidad comercial. Las condiciones del lugar de prueba y los datos del patrón de uso se 

                                                           
32 Esta parte del informe se usó como ejercicio con el permiso del propietario de los datos. Los apéndices del 
informe no se copian aquí 
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resumen en la Tabla 1 y en la Tabla 2, respectivamente. El Apéndice 1 proporciona información 
adicional sobre el lugar de estudio. 
 

Tabla 1                Condiciones del lugar de ensayo 
 

Ensayo ID(Ciudad, 
Estado) 

Año de 
comienzo del 

ensayo 

 Características del suelo  

Tipo % OM pH 

CEC (meq/100 
g) 

04-FL33 

(Homestead, FL)  

 

2004 Limoso 3–10 7,4–8,4 No reportado 

04-FL34 

(Homestead,FL) 

2004 Limoso 3–10 7,4–8,4 No reportado 

04-FL35 

(Homestead, FL) 

2004 Limoso 3–10 7,4–8,4 No reportado 

 En cada uno de los tres ensayos, se reportó que los datos de temperatura y precipitación 
estaban dentro de los parámetros normales. 
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Tabla 2 Patrón de uso del estudio 
 

   Aplicación  

Ensayo ID 
(Ciudad, Estado) 

Año de 
comienz
o del 
ensayo 

EP' Método/ Calendario GPA2 Dosis 
(Ib ia/A) 

RTI3 
(días) 

Dosis total 
(Ib ia/A) 

Adyuvante 
para mezcla 
en tanque 

 
Procedimientos 
de recolección4 

04-FL33 
(Homestead, FL) 

2004 Acarmite® 
SOWS 

Foliar dirigida / Fructificación / 
21 días antes de la cosecha 

126,1 1 0,50 —  Aceite 
ultrafino 

 

   
Foliar dirigida / Fructificación / 
1 día antes de la cosecha 

127,54 0,51 20 1,01 Aceite 
ultrafino 

— 

04-FL34 
(Homestead, FL) 

2004 Acarmite® 
SOWS 

Foliar dirigida / Fructificación / 
22 días antes de la cosecha 

128,32 0,51 —  Aceite 
ultrafino 

 

   
Foliar dirigida / Fructificación / 
1 día antes de la cosecha 

127,11 0,51 21 1,02 Aceite 
ultrafino 

- 

04-FL35 
(Homestead, FL) 

2004 Acarmite® 
SOWS 

Foliar dirigida / Fructificación / 
22 días antes de la cosecha 

127,43 0,51 —  Aceite 
ultrafino 

 

   
Foliar dirigida / Fructificación / 
1 día antes de la cosecha 

128,42 0,51 21 1,02 Aceite 
ultrafino 

— 
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 Manejo y preparación de muestras 
En cada prueba, se recogieron muestras duplicadas de lichis comercialmente maduros de cada parcela 1 
día después de la aplicación final a fin de garantizar una muestra representativa e imparcial. 
 Cada muestra pesó inicialmente al menos 6,75 lb. Las muestras se almacenaron congeladas dentro de los 
35 minutos posteriores a la recolección. El peso de cada muestra congelada se redujo después a 4,5 lb 
aproximadamente al elegir imparcialmente la fruta y colocarla en una bolsa diferente. Las muestras se 
devolvieron al almacén congelador y se enviaron congeladas a través de Federal Express a Crompton Co., 
Ontario, Canadá, para su extracción y análisis. 
A su llegada al laboratorio analítico, se asignaron números de identificación individual a las muestras y se 
almacenaron congeladas a temperaturas entre -28,9 y -19,9°C hasta la preparación de la muestra. Las 
muestras se aplastaron con un martillo, se homogeneizaron con hielo seco y se devolvieron al almacén 
congelador hasta la extracción para su análisis. 
 

   Metodología analítica 
Las muestras se analizaron para residuos combinados de Acar (Clorobenzilato) y D3598 usando el método 
de trabajo, "Determinación de residuos combinados de Acar y D3598 en lichi". No se realizaron 
modificaciones para mejorar el rendimiento del método. “Analytical Method for the Analysis of D2341 
and D3598 Residues in Apples and Citrus”. Este método de trabajo se basa en el método Ricerca, Inc. 
"Método analítico para el análisis de residuos D2341 y D3598 en manzanas y cítricos". Una copia del 
método de trabajo se puede encontrar en el Apéndice V del Informe analítico resumido en el Apéndice 2. 
(no copiado aquí) 
 
En resumen, los residuos de acar y D3598 se extrajeron del lichi homogeneizado mezclándolo dos veces 
con 100 ml de solución de acetonitrilo y ácido acético (0,1%). Los extractos se combinaron y filtraron, y el 
volumen ascendió a 250 ml con acetonitrilo. Se dividió una alícuota de 50 ml de la muestra con cloruro de 
metileno y sulfato de sodio acuoso al 2%. La fase de cloruro de metileno de la partición se evaporó hasta 
su desecación. El residuo se absorbió en acetonitrilo y se limpió utilizando una columna de extracción de 
aminopropil . El eluato resultante se evaporó a sequedad y el extracto se diluyó con disolvente de dilución 
de muestra (fase móvil HPLC que contiene ácido ascórbico [0,1%]). Después de al menos 2 horas de 
incubación, las muestras se analizaron en busca de acar mediante HPLC de fase inversa con detección 
electroquímica culombimétrica oxidativa. El ácido ascórbico añadido a la muestra aseguró que los 
residuos de D3598 se convirtieran en acar y, por tanto, se encontraran en el modo oxidativo. El nivel más 
bajo de validación del método (LLMV) en este estudio fue de 0,01 ppm por cada analito. En base a 
recuperaciones de muestras enriquecidas en el LLMV, el límite de detección (LOD) y el límite de 
cuantificación (LOQ) se calcularon como 0,002 ppm y 0,0059 ppm, respectivamente, para acar y como 
0,001 ppm y 0,0041 ppm, respectivamente, para D3598. 
Las muestras tratadas se analizaron en el plazo de 1 día desde la extracción. Los grupos analíticos 
típicamente consistían en patrones de calibración estándar, controles no enriquecidos, controles 
enriquecidos y muestras tratadas. Las soluciones analíticas estándar se almacenaron congeladas entre -
15 y -10°C. El Apéndice 4 contiene los Certificados de Análisis GLP (Buenas prácticas de laboratorio) de la 
OCDE para las normas de referencia analítica (no copiadas) 
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Tabla 1: Resumen de los datos de validación del método realizados con acar y metabolito en frutas y 
verduras 

Analito Enriquecimiento 
(mg/kg) 

N° de pruebas 
(n) 

Recuperaciones 
  (%) 

Media 
(%) 

RSD     
(%) 

Lichi      

Acar 0,01 6 75,81, 76,01, 81,31, 
102, 117, 110 

93,8 20 

0,1 3 98,9,  95,0,  95,2 96,4 2,3 

1 3 92,1  , 91,7,  92,6 92,2 0,44 

0,01- 1 12 75,8-117 94 13 

Metabolito de Acar  0,01 6 83,61, 77,11, 89,11,  

117,3,  113,6, 114,7 

99,2 18 

0,1 3 84,21, 85,61, 83,21 84,3 1,4 

1 3 77,31, 80,21, 77,11 78,2 2,2 

0,01- 1 12 77,1- 117,3 90,2 17 

0,1 3 70,1, 70,3, 74,1 71,5 3,1 

1 3 80,2, 78,9, 78,1 79,1 1,4 

0,01- 1 9 70,1- 92,9 79,7 10 
1 Corregido por el residuo promedio detectado en las muestras de control correspondientes, 
2 Para el conjunto de muestras de acar (0,01 primeros tres resultados, y a 0,5), las muestras de control tenían un residuo 
promedio de 0,003 mg / kg, Como esto es menos de la mitad del LOQ (de 0,01 mg / kg), todos los resultados de recuperación, 
los promedios y los valores de% RSD para este conjunto no están corregidos. Para el conjunto de muestras de acar (0,01 
últimos tres resultados), metabolito de acar (0,01, 0,5), las muestras de control tenían un residuo promedio de 0,006 mg / kg. 
Como esto es mayor que la mitad del LOQ (de 0,01 mg / kg), todos los resultados de recuperación, los promedios y los valores 
de% RSD para este grupo se corrigen para este residuo. 
RSD Desviación estándar relativa, 

 
         Se investigó la estabilidad de los residuos de acar y su metabolito en muestras de lichi bajo condiciones 

de congelación (GRL-12272). Las muestras no homogeneizadas no tratadas de fruta de lichi se 
fortalecieron con acar a 0,1 mg / kg. Las muestras se colocaron en almacenamiento congelado de -19,2 a 
-27ºC y se analizaron a intervalos de almacenamiento de 0, 0,25, 1, 2, 5, 8 y 10 meses. En cada período de 
muestreo, una muestra de control no tratada se enriquecía de nuevo con un acar a 0,1 mg/kg y se 
analizaba al mismo tiempo que las muestras almacenadas con el método validado descrito en la sección 
anterior.  El LOQ reportado es de 0,01 mg/kg para cada analito en lichi. Se analizaron tres muestras recién 
enriquecidas de fruta de lichi al tiempo 0. 

Tabla 2: Estabilidad de residuos de acar en lichi después de almacenamiento congelado de -19,2 a -27ºC. 
Enriquecimiento 

 
(mg/kg) 

Intervalo  
de 

almacenamiento 
(meses) 

Recup. 
procedu
ral1 (%) 

 Residuos en muestras 
enriquecidas 

almacenadas (mg/kg)2 

Promedio de 
residuos no 

corregidos que 
permanecen 

 (%) 

Residuos que 
permanecen3  

 

0,10 0 112 0,105 , 0,110,  0,115 112 - 

 0,25 101 0,061 , 0,067,  0,071 67,2 67 

 1 76,6 0,041 , 0,045,  0,049 45,0 58,7 

 2 88,9 0,069 , 0,069,  0,2184 68,8 77,4 

 5 68,6 0,041 , 0,042,  0,047 43,9 64,0 

 8 54,3 0,021, 0,028, 0,061 37,0 68,2 

 10 79,9 0,047, 0,052, 0,060 54,6 68,4 
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1 Promedio de recuperación obtenido por dos porciones de muestra de prueba recién enriquecidas no tratadas.  

2 Todos los residuos a excepción del intervalo del día 0 fueron corregidos de residuos aparentes (0,01 a 0,06 mg / kg). 

3  Corregido por procedimientos de recuperación. 

4   El informe indicó que se sospechaba un error en la preparación de esta muestra  y, por lo tanto, su resultado no se usó para 
determinar la mediana de los residuos recuperados y las recuperaciones. 

 

Los resultados indican que el residuo promedio de acar que queda después de una semana de 
almacenamiento (corregido de residuos aparentes en las muestras no tratadas) fue significativamente 
menor que los residuos del día 0 (test t, varianzas iguales). Las recuperaciones de procedimiento medias 
y los residuos medidos en las porciones de prueba almacenadas mostraron una variación relativamente 
alta. Después de una semana, la degradación de acar se hizo mucho más lenta y después de la corrección 
de las recuperaciones de procedimiento (54-79,9%) fue alrededor del 70% del residuo del día 0.  
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RESULTADOS Y DEBATE 
 
Se llevaron a cabo tres ensayos de lichi en Florida en representación de la región de cultivo 13 del NAFTA. 
El número de ensayos es adecuado para el lichi. Los lichis se cultivaron en limo. En cada prueba, las 
condiciones ambientales estuvieron dentro de los parámetros normales. 
 
En cada prueba, se realizaron dos aplicaciones de aproximadamente 0,5 lb ia/A (libre de ingrediente activo 
por acre) cada una, para un total de aproximadamente 1,0 lb ia/A. Las aplicaciones iniciales se realizaron 
en la etapa de fructificación, las segundas aplicaciones se realizaron de 20 a 21 días más tarde y se 
programaron para que el lichi comercialmente maduro se pudiera recoger 1 día después de la aplicación 
final. 
 
La validación del método se realizó como un estudio separado (consultar el Volumen 4 de esta 
presentación). En ese estudio, las muestras de control se enriquecieron por separado con acar y D3598 
en niveles que varían de 0,01 a 1 ppm. En este estudio, se obtuvieron recuperaciones simultáneas para 
muestras de control enriquecidas en niveles que varían de 0,01 a 1 ppm. Dado que las muestras tratadas 
arrojaron residuos > 1,0 ppm, se realizó la validación del método a 3 ppm. En la validación del método, 
las recuperaciones  de muestras enriquecidas con 3 ppm de acar varió de 89,4 a 104%, mientras que la 
recuperación del método de validación de muestras enriquecidas con 3 ppm de D3598 varió de 74,7 a 
76,5%. 
 
Las recuperaciones de muestras enriquecidas con acar en el DMV (LLMV) oscilaron entre 75,8 y 119% con 
una recuperación media de 103 ± 17% (n = 12). La recuperación promedio de todos los enriquecimientos 
de acar fue de 89,4 ± 20,1% (n = 34). Para D3598, las recuperaciones de muestras enriquecidas en el LLMV 
variaron de 77,1 a 118%, con una recuperación promedio de 107 ± 15,5% (n = 12). La recuperación 
promedio de todas los enriquecimientos D3598 fue de 94,9 ± 17,8% (n = 22). El LOD y el LOQ se calcularon 
estadísticamente como 0,002 ppm y 0,0059 ppm, respectivamente, para el acar y como 0,001 ppm y 
0,0041 ppm, respectivamente, para D3598; los cromatogramas se muestran en el Apéndice 2. Se generó 
una curva estándar de seis puntos cada vez que se ejecutó un conjunto de análisis; r22 siempre fue ≥ 0,999. 
El intervalo máximo de almacenamiento para las muestras del campo tratado en este estudio fue de 302 
días. Dado que el análisis de la muestra para este estudio no se realizó dentro de los 30 días requeridos 
por el protocolo, se realizó un estudio de estabilidad del congelador fuera de esta fase de estudio. 
Los residuos variaron de 1,545 a 2,594 ppm equivalentes de acar (véase la Tabla 3). Los residuos más altos 
se observaron en muestras del ensayo 04-FL34 (2,553 ppm y 2,594 ppm), que representa el residuo 
promedio más alto de 2,574 ppm). 
 
Los detalles de los ensayos de campo se citan en los resúmenes de los ensayos de campo. 
 

Tabla 6: Residuos de acar resultantes de ensayos supervisados en lichi realizados con formulaciones de 
500 WP en EE. UU. en 2004 

 

Cultivo/Ubicación  Aplicación PHI 
días 

Residuo 
mg/kg 

Referencia/ 
Campo ID kg ia/ha l/ha kg ia/hl N° RTI 

GAP USA: 500 WP/ 480 SC, a 0,40-0,56 kg ia/ha (0,09-0,12 kg ia/hl, numero de aplicaciones 1, PHI 1 día 

Mauricio 
Homestead, FL  

0,56 
0,57 

1188 0,05 2 20 1 2,0 
1,9 

2,91 
2,81 

PR 08268 
04-FL33 

Mauricio 
Homestead, FL  

0,57 
0,57 

1193 0,05 2 21 1 2,6 
2,6 

3,61 
3,71 

PR 08268 
04-FL34 

 Mauricio 
Homestead, FL 

0,57 
0,57 

1193 0,05 2 21 1 2,3 
1,5 

3,31 
2,21 

PR 08268 
04-FL35 
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RTI: intervalo de re tratamiento  

1. Los residuos reportados se corrigen por la pérdida durante el almacenamiento. 
 
kg ia/ha   kg de ingrediente activo por hectárea 
l/ha          litro por hectárea 
kg ia/hl    kg de ingrediente activo por hectolitro
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SUMARIOS DE LOS DATOS DE CAMPO 

SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 
Plaguicida/Cultivo/Campo ID No: Acar/Lichi/08268.04-FL33  
Director de la investigación de campo (FRD): J.P. Cool. Dirección del FRD:  
Otro personal de campo: Osvany Rodriguez 

 
REGISTROS DE SUSTANCIAS DE ENSAYO (página separada para cada formación o numero de lote)  

Sustancia de ensayo (nombre en la etiqueta del envase) /Serie o n° de lote.: Acarmite® 
50WS/BA3K13P008 

Fuente: Crompton Corporation, 74 Amity Road, Bethany, CT 06524-3406 

Fecha de recepción: 18 Feb 2004 Fecha de caducidad l: 12 Enero 2006 

Aditivos de pulverización utilizados (adyuvantes): aceite ultrafino 

Lugar  del almacenamiento: Universidad de Florida,  

 
Rango de temperatura de almacenamiento (desde la recepción de la sustancia de ensayo hasta la última 
aplicación): Aprox. 48-92 °F 

 

INFORMACIÓN DEL LUGAR DEL ENSAYO  

Lugar de la prueba  (Nombre, calle, ciudad, estado): Block 7, Tropical Research and Education Center 
(TREC), 
Institute of Food and Agricultural Sciences, Universidad de  Florida, 18905 S.W. 280 Street, Homestead, 
Dade County, FL 33031-3314 

 Textura del suelo/Tipo: 
 Limoso 

% Arena: datos no 
reflejados 

% Limo: datos no 
reflejados 

%Arcilla: 15—20 

 % Materia orgánica: 3—10 PH del suelo: 7,4—8,4 

Variedad de cultivo: Lichi de Mauricio 

 Fecha de plantación en el campo: ( Plantada  o trasplantada) o Edad del cultivo arraigado X : 1998 

Ancho de fila: 25 pies Distancia entre plantas: 
15 pies 

N° de filas /Árboles X por Parcela: 18 (TRT 01) 
12 (TRT 02) 

Dimensiones de  parcela de control: 75 pies x 90 pies Dimensiones de la parcela tratada: 50 pies x 90 pies 

'  
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 
Plaguicida/Cultivo/Campo ID No: Acar/Lichi/08268.04-FL33  
(A menos que se especifique lo contrario, las cantidades se aplicaron a 4,13 acres)  

 

Fertilizantes y Plaguicidas de Mantenimiento aplicados durante el año (s) en el ensayo de campo 
(Producto / Fecha) 

Intrepid (41 oz, 02 Feb 2004; 05 Feb 2004) 
Confirm (41 oz, 02 Feb 2004) 

8-3-9 (3–5 lb/árbol, 11 Feb 2004) Minors #1(NR',12 Feb 2004; 03 Mar 2004; 30 

Abril 2004; 04 May 2004; 22 Jun 2004) 

Manzate (81b, 24 Feb 2004; 30 Mar 2004; 
07 Abr 2004; 28 Abr 2004; 12 May 2004) 

Switch (35 oz, 02 Mar 2004; 16 Mar 2004; 
23 Mar 2004; 14 Abr 2004; 12 May 2004) 

Ferragro (6 qt, 03 Mar 2004) 
Dynagro (75 oz, 03 Mar 2004) 

Tech. Mag (12 lb, 03 Mar 2004) 
Sequestrene 138 (1–2 gal/árbol, 08 Mar 2004) 

Admire 4E (1–2 gal/árbol, 27 Mar 2004) Spintor (35 oz, 06 Abr 2004) 

8-3-9 (3 lb/árbol, 14 Abr 2004; 03 Jun 2004)  

Abound (30 oz, 04 May 2004) 
Plyac (6 oz, 04 May 2004) 

8-3-9 (4–5 lb/árbol,14 May 2004) 
Sequestrene #2 (24 May 2004; 14 Jun 2004) 

Sequestrene #3 (25 May 2004, 15 Jun 2004) Supercide 25WP (6 oz, 03 Jun 2004) 

1 NR = Datos no reflejados 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 
Plaguicida/Cultivo/Campo ID No: Acar/Lichi/08268.04-FL33  

 

REGISTROS DE APLICACIÓN (página separada para cada calibración / aplicación) 

Aplicación 1 Fecha: 
18 Mayo 2004 

Calibración de 
salida/Recontrol 
Fecha: 17 Mayo 2004 

Días entre Aplicaciones: 
NA' 

Tipo de equipo de aplicación: Pulverizador de chorro de aire 
acoplado al  tractor 

Propelente: Bomba 

Tipo de Aplicación: Foliar dirigida 

N° Boquillas/ Salidas: 13 Distancia entre boquillas 
(pulgadas): NA 

Rejilla; 150 

Marca de boquillas/Modelo/Medida: T-Jet/ plana de acero 
inoxidable /11502 

Anchura de hilera del 
pulverizador: NA 

Área tratada 4500 ft2  Tasa de aplicacion2: 126,11 GPA 

Sustancia de estudio: Acarmite®SOWS Serie/N° de lote: BA3K13P008 

                                                      

Volumen tanque de mezcla                        Trt.: Tratamiento N° 02 3 
portador (agua): 60,560 ml (16,0 gal) 
Producto Formulado: 58 g 
Aditivos (Adyuvantes): 152 ml 
Volumen total de la mezcla: 60,712 ml 

Dosis de protocolo Dosis realmente aplicada 
lb ia/A lb ia/A 4 

Tratamiento N°. 02 0,5 0,50 (1,01X) 

Etapa de desarrollo del cultivo: Fructificación Altura del cultivo: 10—12 pies 

Velocidad y dirección del viento: 4,3 mph/SE  Temperatura del aire: 89 °F 

Primera lluvia después de la aplicación:        Fecha: 04 Jun 2004 Cantidad (pulgadas): 0,03 

Tiempo desde la aplicación hasta la primera lluvia (días u horas):  17 días 

Primer riego después de la aplicación:   Fecha: 19 Mayo 2004 cantidad: 26 gal/árbol 

Tipo de riego: Microriego 
debajo del árbol 

Tiempo desde la aplicación hasta el primer riego (días u horas): 1 
día 

¿Se apreció algún efecto fitotóxico? Sí                   No X         No reportado 

Descripción de la gravedad y / o los síntomas de cualquier efecto fitotóxico: NA 

' NA = No aplicable. 
2 Galones de agua aplicada por acre, según lo determinado usando datos reales de la aplicación.  
3 Nota: Tratamiento N°. 01 es la parte de control no tratado. 
4 En función de la salida del pulverizador y los tiempos de paso del aplicador. El valor entre paréntesis es la dosis 
realmente aplicada dividida por la dosis de protocolo.
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 
Plaguicida/Cultivo/Campo ID No: Acar/Lichi/08268.04-FL33  

 

REGISTROS DE APLICACIÓN (página separada para cada calibración/aplicación)  

Aplicación 2 Fecha : 
07 Jun 2004 

Calibración de salida/Recontrol 
Fecha: 07 Jun 2004 

Días entre Aplicaciones : 
20 

Tipo de equipo de aplicación: Pulverizador de chorro de aire en 
tractor  

Propelente: Bomba 

Tipo de Aplicación: Foliar dirigida  

N° Boquillas/ Salidas: 13 Distancia entre boquillas 
(pulgadas): NA 

Rejilla: 150 

Marca de boquillas/Tipo/Talla: T-Jet/ abanico plano de acero 
inoxidable / l1502 

Anchura de hilera del 
pulverizador: NA 

Área tratada : 4500 pies2 Tasa de aplicación 2: 127,54 GPA 

Sustancia de estudio : Acarmite®SOWS Serie/N° de lote: BA3K13P008 

Cantidades de mezcla de tanque           Trt.: Tratamiento N° 02  

Portador (agua):                                 60,560 ml (16,0 gal) 
Producto formulado: 58 g 
Aditivos (Adyuvantes): 152 ml 
Volumen total de la mezcla:  60,712 ml 

Dosis de protocolo  Dosis realmente aplicada 
lb ia/A                                                                                                                             lb ia/A4 
Tratamiento N° 02 0,5 0,51(1,02X) 

Etapa de crecimiento del cultivo: Fructificación Altura del cultivo: 10—12 pies 

Velocidad y dirección del viento: 1,8 mph/SE Temperatura del aire: 89 °F 

Primera lluvia después de la aplicación : Fecha: 08 Jun 2004
 Cantidad(pulgadas): 0,34 

Tiempo de aplicación hasta la primera lluvia (Días o horas): 1 día   

Primer riego después de la aplicación:   Fecha: 07 Jun 2004 Cantidad: 26 gal/árbol 

Tipo de riego: Microriego 
debajo del árbol 

Tiempo desde la aplicación hasta el primer riego (días u horas):  <  1 
día 

¿Se apreció algún efecto fitotóxico? Sí                   No X         No reportado 

Descripción de la gravedad y / o los síntomas de cualquier efecto fitotóxico: NA 

' NA = No aplicable. 
2 Galones de agua aplicada por acre, según lo determinado usando datos reales de la aplicación.  
3 Nota: Tratamiento N°. 01 es la parte de control no tratado. 
4 En función de la salida del pulverizador y los tiempos de paso del aplicador. El valor entre paré ntesis es la dosis 
realmente aplicada dividida por la dosis de protocolo. 
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       SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 
           Plaguicida/Cultivo/Campo ID No: Acar/Lichi/108268.04-FL33  

 

RECOGIDA DE MUESTRAS  / ALMACENAMIENTO (página separada para cada fracción de cultivo / fecha 
de muestreo) 

Fecha de la cosecha: 08 Jun 2004 Fecha del muestreo: 08 Jun 2004 PHI: 1 día 

Descripción de la etapa de cultivo /Fracción en la cosecha: Lichi comercialmente maduro.  

Equipo de cosecha: guantes  y podadoras de mano 

Procedimientos utilizados en la cosecha: TRT 01 y después TRT 02. Se escogió un mínimo de 80 frutas 
por muestra  entre 12 árboles para TRT 0l y 8 árboles para TRT 02 de todos los lados de las filas, 
evitando 1 árbol en cada fila del final, para obtener un tamaño de muestra mínimo de 6,75 lb. 

Modificaciones después de la cosecha (p.ej. dividir, limpiar, cortar, secar, componer)  
El peso de cada muestra congelada se redujo posteriormente a 4,5 lb  eligiendo la fruta aleatoriamente 
y poniéndola en la bolsa de muestras hasta que se alcanzó un peso de 4,5 lb. 

Mantenimiento y transporte de muestras desde el campo al congelador (o entre el campo y el envío):  
 Las muestras se introdujeron dentro de bolsas selladas y fueron transportadas en bolsas  de hielo en 
gel a los congeladores. 
 
Tiempo máximo transcurrido desde la recolección de muestras tratadas hasta el almacenamiento 
congelado: 5 minutos 

Intervalo (s) de temperatura del congelador (antes del envío): Aprox. -15 a  -1 °F (TRT 01) 
Aprox. -19 a  -7 °F (TRT 02) 

Enviado: congelado, embalado en hielo seco  X       Crudo, embalado en hielo seco    
Crudo (no en hielo seco) 

Nombre del transportista: Federal Express Fecha de envío: 22 Jun 2004 

INFORMACIÓN METEOROLOGICA  

¿Se notaron eventos climáticos inusuales para este sitio de ensayo durante la prueba de campo? 

   Sí                     No X 

Descripción de cualquier fenómeno meteorológico  inusual: Ninguno indicado. 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 
Plaguicida/Cultivo/Campo ID N°: Acar/Lichi/08268.04-FL34  
Director de la investigación de campo (FRD): J.P. Cool.   UF-IFAS-TREC 18905 S.W 
Otro personal de campo: O.V Simpson 
  

REGISTROS DE SUSTANCIAS DE ESTUDIO (página separada  por cada formulación o numero de lote). 

Sustancia de estudio (Nombre de  la etiqueta del envase) /Serie o n° de lote: 
Acarmite®SOWS/BA3K13P008 
 Fuente: Crompton Corporation, 74 Amity Road, Bethany, CT 06524-3406 

Fecha de recepción: 18 Feb 2004 Fecha de caducidad1: 12 Enero 2006 

Aditivos de pulverización (adyuvantes) utilizados: aceite ultrafino 

Lugar del almacenamiento: Pesticide Building, Universidad de Florida, 
 

Rango de temperatura de almacenamiento desde la recepción de la sustancia de estudio hasta la 
última aplicación: Aprox. 48—92 °F 

 
INFORMACIÓN DEL LUGAR DE ENSAYO  

Lugar del estudio  (Nombre, calle, ciudad, Estado): Block 7, Tropical Research and Education Center 
(TREC), 
Institute of Food and Agricultural Sciences, Universidad de  Florida, 18905 S.W. 280 Street, Homestead, 
Dade County, FL 33031-3314 

 Textura del suelo/Tipo: 
Limoso 

% Arena: datos no 
reflejados 

% Limo: datos no 
reflejados 

% Arcilla: 15—20 

 % Materia orgánica: 3—10 PH del suelo: 7,4—8,4 

Variedad de cultivo: Lichi de Mauricio 

 Fecha de plantación en el campo: ( Plantada o trasplantada) o Edad del cultivo arraigado X : 1998 

Ancho de fila: 25 pies Distancia entre plantas: 
15 pies 

N° de filas /Árboles X por Parcela: 18 (TRT 01) 
12 (TRT 02) 

Dimensiones de la parcela de control: 75 pies x 90 
pies 

Dimensiones de la parcela tratada: 50 pies x 90 pies 

1 Según lo determinado por el solicitante o el laboratorio de caracterización.  
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 
Plaguicida/Cultivo/Campo ID No: Acar/Lichi/08268.04-FL34  

(A menos que se especifique lo contrario, las cantidades se aplicaron a 4,13 acres). 

 

Fertilizantes y Plaguicidas de Mantenimiento aplicados durante el año (s) en la prueba de campo 
(Producto / Fecha) 
Intrepid (41 oz, 02 Feb 2004; 05 Feb 2004) 

Confirm (41 oz, 02 Feb 2004) 
8-3-9 (3–5 lb/árbol, 11 Feb 2004) Minors #1(NR',12 Feb 2004; 03 Mar 2004; 30 

Abril 2004; 04 May 2004; 22 June 2004) 

Manzate (81b, 24 Feb 2004; 30 Mar 2004; 
07 Abr 2004; 28 Abr 2004; 12 May 2004) 

Switch (35 oz, 02 Mar 2004; 16 Mar 2004; 
23 Mar 2004; 14 Abr 2004; 12 May 2004) 

Ferragro (6 qt, 03 Mar 2004) 
Dynagro (75 oz, 03 Mar 2004) 

Tech. Mag (12 lb, 03 Mar 2004) Sequestrene 138 (1–2 gal/árbol, 08 Mar 2004) 

Admire 4E (1–2 gal/árbol, 27 Mar 2004) Spintor (35 oz, 06 Abr 2004) 

8-3-9 (3 lb/árbol, 14 Abr 2004; 03 Jun 2004)  

Abound (30 oz, 04 May 2004) Plyac (6 oz, 04 May 2004) 

8-3-9 (4–5 lb/árbol,14 May 2004) Sequestrene #2 (24 May 2004; 14 June 2004) 

Sequestrene #3 (25 May 2004, 15 Jun 2004) Supercide 25WP (6 oz, 03 Jun 2004) 

1 NR = Datos no reflejados 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 
Plaguicida/Cultivo/Campo ID No: Acar/Lichi/08268.04-FL34  
 
REGISTROS DE APLICACIÓN (página separada para cada calibración/aplicación)  

Aplicación 1 Fecha: 
19 Mayo 2004 

Calibración de 
salida/Recontrol 
Fecha: 19 Mayo 2004 

Días entre Aplicaciones: 
NA' 

Tipo de equipo de aplicación: Pulverizador de chorro de aire 
montado en tractor 

Propelente: Bomba 

Tipo de Aplicación: Foliar dirigida 

N° Boquillas/ Salidas: 13 Distancia entre boquillas 
(pulgadas): NA 

Rejilla: 150 

Marca de boquillas/Tipo/Talla: T-Jet/ abanico plano de acero 
inoxidable /11502 

Anchura de hilera del 
pulverizador: NA 

Área tratada 4500 ft2  Tasa de aplicación2: 128,32 GPA 

Sustancia de ensayo: Acarmite®50WS  Serie/N° de lote: BA3K13P008 

Cantidades mezcla tanque  Trt.: Tratamiento N° 02 3 

Portador (agua):                                          60,560 ml (16,0 gal)  
Producto Formulado: 58 g 
Aditivos (Adyuvantes):                               152 ml 
Volumen total de la mezcla:                     60,712 ml 

Dosis de protocolo Dosis realmente aplicada 
lb ia/A lb ia/A 4 

Tratamiento N°. 02 0,51 0,50 (1,02X) 

Etapa de desarrollo del cultivo: Fructificación Altura del cultivo: 10—12 pies 

Velocidad y dirección del viento: 3,8 mph/SE  Temperatura del aire: 89 °F 

Primera lluvia después de la aplicación:        Fecha: 04 Jun 2004 Cantidad (pulgadas): 0,03 

Tiempo desde la aplicación hasta la primera lluvia (Días u horas): 16 días 
 
Primer riego después de la aplicación:   Fecha: 19 Mayo 2004 cantidad: 26 gal/árbol 

Tipo de riego: Microriego 
debajo del árbol 

Tiempo desde la aplicación hasta el primer riego (días u horas):  <  
1 día 

¿Se apreció algún efecto fitotóxico? Sí                   No X         No reportado 

Descripción de la gravedad y/o los síntomas de cualquier efecto fitotóxico: NA 

' NA = No aplicable. 
2 Galones de agua aplicada por acre, según lo determinado usando datos reales de la aplicación.  
3 Nota: Tratamiento N°. O1 es la parte de control no tratado. 
4 En función de la salida del pulverizador y los tiempos de paso del aplicador. El valor entre paréntesis es la dosis 
realmente aplicada dividida por la dosis de protocolo. 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 
Plaguicida/Cultivo/Campo ID No: Acar/Lichi/08268.04-FL34  
 
 REGISTROS DE APLICACIÓN (página separada para cada calibración/aplicación)  
 
Aplicación 2 Fecha : 
09 Jun 2004 

Calibración de 
salida/Recontrol 
Fecha: 09 Jun 2004 

Días entre Aplicaciones : 
21 

Tipo de equipo de aplicación: Pulverizador de chorro de aire  en 
tractor 

Propelente: Bomba 

Tipo de Aplicación: Foliar dirigida  

N° Boquillas/Salidas: 13 Distancia entre boquillas 
(pulgadas): NA 

Rejilla: 150 

Marca de boquillas/Modelo/medida: T-Jet/  abanico plano de 
acero inoxidable 1502             

Anchura de hilera del 
pulverizador: NA 

Área tratada : 4500 ft2 Tasa de aplicacion2: 127,11 
GPA 

 

Sustancia de ensayo : Acarmite®SOWS Serie/N° de lote: BA3K13P008 

Cantidades de mezcla en tanque  Trt.: Tratamiento N° 02 3 
Portador (agua):                                          60,560 ml (16,0 gal)  
Producto Formulado: 58 g 
Aditivos (Adyuvantes):                               152 ml 
Volumen total de la mezcla:                      60,712 ml 

 

 

Dosis de protocolo Dosis realmente aplicada 

lb ia/A] 

        lb ia/A]4 

Tratamiento N° 02 0,5  

0,51(1,01X) 

Etapa de desarrollo del cultivo: Fructificación Altura del cultivo: 10—12 pies  

Velocidad y dirección del viento: 1,2 mph/SE Temperatura del aire: 82 °F 

Primera lluvia después de la aplicación: Fecha: 10 Jun 2004 Cantidad (pulgadas): 0,11 

Tiempo desde la aplicación hasta la primera lluvia (Días u horas): 1 
día 

 

Primer riego después de la aplicación: Fecha: 09 Jun 2004 Cantidad: 26 gal/árbol  

Tipo de riego: Microriego 
debajo del árbol 

Tiempo desde la aplicación hasta el primer riego (días u 
horas): 

1 día  

¿Se observó algún efecto fitotóxico? Sí                   No X         No reportado   

Descripción de la gravedad y/o los síntomas de cualquier efecto fitotóxico: NA  

' NA = No aplicable. 

2 Galones de agua aplicada por acre, según lo determinado usando datos reales de la aplicación.  
3 Nota: Tratamiento N°. O1 es la parte de control no tratado. 
4 En función de la salida del pulverizador y los tiempos de paso del aplicador. El valor entre paréntesis es la dosis 
realmente aplicada dividida por la dosis de protocolo. 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 
Plaguicida/Cultivo/Campo ID No: Acar/Lichi/08268.04-FL34  
            

RECOGIDA DE MUESTRAS  / ALMACENAMIENTO (página separada para cada fracción de cultivo / fecha 
de muestreo) 

Fecha de la cosecha: 10 Jun 2004 Fecha del muestreo: 10 Jun 2004 PHI: 1 día 

Descripción de la etapa de cultivo /Periodo de cosecha /Lichi comercialmente maduro 

Equipo de cosecha: guantes y podadoras de mano 

Procedimientos utilizados en la cosecha: TRT 01 y después TRT 02. Se recolectaron aleatoriamente un 
mínimo de 80 frutas de muestra de áreas altas, bajas, expuestas y protegidas de 8 árboles, evitando 1 
árbol en cada final de línea, para obtener un tamaño de muestra mínimo de 8,0 lb.  

Modificaciones después de la cosecha ((p.ej. dividir, limpiar, cortar, secar, componer): El peso de cada 
muestra congelada se redujo más tarde a 4,51b seleccionando al azar la fruta y colocándola en la bolsa 
de muestra hasta que se alcanzó un peso de 4,5 lb. 

 Mantenimiento y transporte de muestras desde el campo al congelador (o entre el campo y el envío): 
Las muestras se introdujeron dentro de bolsas selladas y fueron transportadas en bolsas de hielo en gel 
a los congeladores. 

Tiempo máximo transcurrido desde la recolección de muestras tratadas hasta el almacenamiento 
congelado: 15 minutos.  

Rango(s) de temperatura del congelador (antes del envío): Aprox. -15 a  -1 °F (TRT 01) 
Aprox. -19 a  -7 °F (TRT 02) 

Enviado: congelado, envasado en hielo seco  X       Crudo, envasado en hielo seco    
Crudo (no en hielo seco) 

Nombre del transportista: Federal Express Fecha de envío: 22 Jun 2004 

INFORMACIÓN METEOROLOGICA  

¿Se notaron eventos climáticos inusuales para este lugar de ensayo durante la prueba de campo?   

Sí                             No  X    

Descripción de cualquier fenómeno meteorológico inusual: Ninguno indicado. 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 
Plaguicida/Cultivo/Campo ID N°: Acar/Lichi/08268.04-FL35  
Director de la investigación de campo (FRD): J.P. Cool   
Otro personal de campo: O.S. Simpson 
 
REGISTROS DE SUSTANCIAS DE ESTUDIO (página separada para cada formulación o numero de lote) 

Sustancia de ensayo (Nombre de la etiqueta del envase) / Serie o n° de lote: Acarmite® 
50WSBA3K13P008 

Fuente: Crompton Corporation, 74 Amity Road, Bethany, CT 06524-3406 

Fecha de recepción: 18 Febrero 2004 Fecha de caducidad1 : 12 Enero 2006 

Aditivos de pulverización utilizados (adyuvantes): aceite ultrafino 

 Lugar del almacenamiento: Pesticide Building, University of Florida, Tropical Research and Education 
Center (TREC) 

 Rango de temperatura de almacenamiento desde la recepción de la sustancia de prueba hasta la última 
aplicación: Aprox. 48—92 °F 

 
INFORMACIÓN DEL LUGAR DE ENSAYO 

Lugar del estudio (Nombre,calle,ciudad,Estado): Block 7, Tropical Research and Education Center (TREC), 
Institute of Food and Agricultural Sciences, Universidad de Florida. 
 
 
 
 

Textura del suelo/Tipo: 
 

Limoso 

% Arena: datos no 
reflejados 

% Limo: datos no 
reflejados 

% Arcilla: 15-20 

%Materia orgánica: 3-10  pH del suelo: 7,4—8,4 

Variedad de cultivo: Lichi de Mauricio 

Fecha de plantación en el campo: ( Plantada o trasplantada) o Edad del cultivo arraigado X : 1998 

Ancho de fila: 25 pies Distancia entre plantas: 
15 pies 

N° de filas /Árboles X por parcela: 18 (TRT 01) 
12 (TRT 02 

Dimensiones de la parcela de control: 75 pies x 90 pies Dimensiones de la parcela tratada: 50 pies x 90 pies 

' Según lo determinado por el solicitante o el laboratorio de caracterización.  
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 
Plaguicida/Cultivo/Campo ID No: Acar/Lichi/08268.04-FL35 
 (A menos que se especifique lo contrario, las cantidades se aplicaron a 4,13 acres) 
Fertilizantes y Plaguicidas de Mantenimiento aplicados durante el año (s) en el ensayo de campo 
(Producto / Fecha) 

Intrepid (41 oz, 02 Feb 2004; 05 Feb 2004) 
Confirm (41 oz, 02 Feb 2004) 

8-3-9 (3–5 lb/árbol, 11 Feb 2004) Minors #1(NR',12 Feb 2004; 03 Mar 2004; 30 

Abril 2004; 04 May 2004; 22 June 2004) 

Manzate (81b, 24 Feb 2004; 30 Mar 2004; 
07 Abr 2004; 28 Abr 2004; 12 May 2004) 

Switch (35 oz, 02 Mar 2004; 16 Mar 2004; 
23 Mar 2004; 14 Abr 2004; 12 May 2004) 

Ferragro (6 qt., 03 Mar 2004) 
Dynagro (75 oz, 03 Mar 2004) 

Tech. Mag (12 lb, 03 Mar 2004) 
Sequestrene 138 (1–2 gal/árbol, 08 Mar 2004) 

Admire 4E (1–2 gal/árbol, 27 Mar 2004) Spintor (35 oz, 06 Abr 2004) 

8-3-9 (3 lb/árbol, 14 Abr 2004; 03 Jun 2004)  

Abound (30 oz, 04 May 2004) 
Plyac (6 oz, 04 May 2004) 

8-3-9 (4–5 lb/árbol,14 May 2004) 
Sequestrene #2 (24 May 2004; 14 June 2004) 

Sequestrene #3 (25 May 2004, 15 June 2004) 
Supercide 25WP (6 oz, 03 Jun 2004) 

NR = Datos no reportados 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 
Plaguicida/Cultivo/Campo ID No: Acar/Lichi/08268.04-FL35  
 

 REGISTROS DE APLICACIÓN (página separada para cada calibración/aplicación)  
 
Aplicación 1 Fecha : Aplicación 1 
Fecha: 24 Mayo 2004 
 
 

Calibración de 
salida/Recontrol 
Fecha: 24 Mayo 2004 

Días entre Aplicaciones : 
 ' NA 

Tipo de equipo de aplicación: Pulverizador de chorro de aire en 
tractor 

Propelente: Bomba 

Tipo de Aplicación: Foliar dirigida  

N° Boquillas/Salidas: 13 Distancia entre boquillas 
(pulgadas): NA 

Rejilla: 150 

Marca de boquillas/Tipo/Talla: T-Jet/ abanico plano de acero 
inoxidable 1502             

Anchura de hilera del 
pulverizador: NA 

Área tratada : 4500 ft2 Tasa de aplicación 2 :127,43  
GPA 

 

Sustancia de ensayo : Acarmite®SOWS Serie /N° de lote: BA3K13P008 

Cantidades mezcla tanque  Trt.: Tratamiento N° 02 3 
Portador (agua):                                          60,560 ml (16,0 gal)  
Producto Formulado: 58 g 
Aditivos (Adyuvantes):                               152 ml 
Volumen total de la mezcla:                      60,712 ml 

 

 

Dosis de protocolo Dosis realmente aplicada 

   lb ia/A] 

   lb ia/A]4 

Tratamiento N° 02 0,5  

0,51(1,01X) 

Etapa de desarrollo del cultivo: Fructificación Altura del cultivo: 10—12 pies  

Velocidad y dirección del viento: 1,9 mph/SE Temperatura del aire: 81 °F 

Primera lluvia después de la aplicación: Fecha: 04 Jun 2004 Cantidad (pulgadas): 0,03 

Tiempo desde la aplicación hasta la primera lluvia (días u horas): 
11 días 

 

Primer riego después de la aplicación: Fecha: 24 mayo 2004 Cantidad: 26 gal/árbol  

Tipo de riego: Microriego 
debajo del árbol 

Tiempo desde la aplicación hasta el primer riego (días u 
horas): 

1 día  

¿Se apreció algún efecto fitotóxico? Sí                   No X         No reportado  

Descripción de la gravedad y / o los síntomas de cualquier efecto fitotóxico: NA  

' NA = No aplicable. 
2 Galones de agua aplicada por acre, según lo determinado usando datos reales de la aplicación.  
3 Nota: Tratamiento N°. 01 es la parte de control no tratado. 
4 En función de la salida del pulverizador y los tiempos de paso del aplicador. El valor entre paréntesis es la dosis 
realmente aplicada dividida por la dosis de protocolo. 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 
Plaguicida/Cultivo/Campo ID No: Acar/Lichi/08268.04-FL35  

 

REGISTROS DE APLICACIÓN (página separada para cada calibración / aplicación)  

Aplicación 2 Fecha: 
14 Junio 2004 

Calibración de 
salida/Recontrol 
Fecha: 14 Junio 2004 

Días entre Aplicaciones: 
21 

Tipo de equipo de aplicación: Pulverizador de chorro de aire en 
tractor 

Propelente: Bomba 

Tipo de Aplicación: Foliar dirigida 

N° Boquillas/ Salidas: 13 Distancia entre boquillas 
(pulgadas): NA 

Rejilla: 150 

Marca de boquillas/Tipo/Talla: T-Jet/ abanico plano de acero 
inoxidable /11502 

Anchura de hilera del 
pulverizador: NA 

Área tratada 4500 pies2  Tasa de aplicacion2: 128,42  GPA 

Sustancia de ensayo: Acarmite® 50WS  Serie/N° de lote: BA3K13P008 

Cantidades mezcla tanque  Trt.: Tratamiento N° 02 3 

Portador (agua):                                          60,560 ml (16,0 gal)  
Producto Formulado: 58 g 
Aditivos (Adyuvantes):                               152 ml 
Volumen total de la mezcla:                     60,712 ml 

Dosis de protocolo Dosis realmente aplicada 
lb ia/A lb ia/A 4 

Tratamiento N°. 02 0,5 0,51 (1,02X) 

Etapa de desarrollo del cultivo: Fructificación Altura del cultivo: 10—12  pies 

Velocidad y dirección del viento: 1,2 mph/SE  Temperatura del aire: 75 °F 

Primera lluvia después de la aplicación:        Fecha: 14 Junio 2004 Cantidad (pulgadas): 0,03 

 Tiempo desde la aplicación hasta la primera lluvia (Días u horas): 16 días 

Primer riego después de la aplicación:   Fecha: 19 Mayo 2004 cantidad: 26 gal/árbol 

Tipo de riego: Microriego 
debajo del árbol 

 Tiempo desde la aplicación hasta el primer riego (días u horas): 
<1 día 

¿Se observó algún efecto fitotóxico? Sí                   No X         No reportado  

Descripción de la gravedad y / o los síntomas de cualquier efecto fitotóxico: NA 

' NA = No aplicable. 
2 Galones de agua aplicada por acre, según lo determinado usando datos reales de la aplicación.  
3 Nota: Tratamiento N°. O1 es la parte de control no tratado. 
4 En función de la salida del pulverizador y el tiempo de aplicación. El valor entre paréntesis es la dosis realmente 
aplicada dividida por la dosis de protocolo. 
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SUMARIO DE LOS DATOS DE CAMPO 
Plaguicida/Cultivo/Campo ID No: Acar/Lichi/08268.04-FL35            
 

RECOGIDA DE MUESTRAS  / ALMACENAMIENTO (página separada para cada fracción de cultivo / fecha 
de muestreo) 

Fecha de la cosecha: 15 Jun 2004 Fecha del muestreo: 15 Jun 2004 PHI: 1 día 

Descripción de la etapa de cultivo /Fracción en la cosecha : Lichi comercialmente maduro 

Equipo de cosecha:  guantes  y podadoras de mano 

Procedimientos utilizados en la cosecha: TRT 01 y después TRT 02. Se recolectaron aleatoriamente un 
mínimo de 80 frutas de muestra de áreas altas, bajas, expuestas y protegidas de 8 árboles, evitando 1 
árbol en cada final de línea, para obtener un tamaño de muestra mínimo de 7,5 lb. 

Modificaciones después de la cosecha (p.ej. dividir, limpiar, cortar, secar, componer): El peso de cada 
muestra congelada se redujo más tarde a 4,51b seleccionando al azar la fruta y colocándola en la bolsa 
de muestra hasta que se alcanzó un peso de 4,5 lb. 

Mantenimiento y transporte de muestras desde el campo al congelador (o desde el campo a la 
expedición): Las muestras se introdujeron dentro de bolsas y fueron transportadas en bolsas de hielo 
en gel a los congeladores. 

Tiempo máximo transcurrido desde la recolección de muestras tratadas hasta el almacenamiento:35 
minutos. 

Intervalo (s) de temperatura del congelador (antes del envío): Aprox. -15 a  -10 °F (TRT 01) 
Aprox. -19 a  -7 °F (TRT 02) 

Enviado: congelado, embalado en hielo seco  X       Crudo, embalado en hielo seco    
Crudo (no en hielo seco) 

Nombre del transportista: Federal Express Fecha de envío: 22 Junio 2004 

INFORMACIÓN METEOROLOGICA  

¿Se notaron eventos climáticos inusuales para este sitio de ensayo durante la prueba de campo? 

 Sí           No   X    

Descripción de cualquier fenómeno meteorológico  inusual: Ninguna indicada 
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Ejercicio 7.6:  Evaluación de condiciones de ensayos supervisados en 
papaya 

 
 
Introducción 

 
 
Se realizaron ensayos supervisados con el plaguicida 'acar' en los Estados Unidos.  
Las GAP USA para frutos tropicales esta resumida a continuación. 
  
 
 

Cultivo País Formulación  
(g ia/l o g ia/kg) 

Aplicacion1 PHI 
Días kg ia/ha Agua, l/ha kg ia/hl N°  

Frutas tropicales2 USA 4 SC/ 500 WS 0,40- 0,56 2343 0,09- 0,12 1 1 

1: Las unidades métricas se dan por conveniencia. 
2: Lichi, Papaya, Caimito, Zapote negro, Mango, Zapote, Canistel, Mamey, Longan, Lima española, 

Rambután, Pulasan, Fejioa, Jabuticaba, Jambul, Carambola, Maracuya, Acerola 
3:  Mínima cantidad de agua. 

 
Tareas: 
Tomando en consideración los requisitos básicos del procesamiento y análisis de las muestras, evalúe 

la implementación de ensayos supervisados en papaya. 
 

• Validar las condiciones de estudio (material de estudio, sistema de prueba, cumplimiento con 
las GAP, condiciones de aplicación)  

• Identificación de ensayos independientes 
• Resumir los residuos en forma tabulada 
• Seleccionar los datos adecuados de residuos adecuados para la estimación de los niveles 

máximos de residuos 
 

 
 La información general se da en el ejercicio 5.2 
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Ejercicio 8.1:  Evaluación de los datos de ensayos supervisados sobre 
residuos y estudios de procesamiento. Estimación de los niveles 
máximos de residuos. 
 

Vea también el capitulo 8 
 

1. Ejercicio de evaluación de residuos.  
Frutas de pepita 

2. Objetivo 

El objetivo de este ejercicio es explicar el proceso de evaluación 
de residuos, incluida la decisión de si los datos de residuos de 
ensayos supervisados son válidos y la selección de datos es 
adecuada para la estimación de MRL y la evaluación de riesgos. 

3. Objetivo: recomendar los niveles máximos de 
residuos, STMR y HR 

• Paso 1. ¿Qué datos de residuos son válidos y están 
totalmente apoyados por la      información esencial?  

• Paso 2. ¿Qué ensayos son compatibles con las GAP ? 

• Paso 3. Proponer MRL, STMR, HR para productos agrícolas crudos. 

• Paso 4. ¿Qué ensayos de procesamiento son válidos? 

• Paso 5. Obtener factores de procesamiento, MRL y STMR-P para productos procesados. 

4. Paso 1. ¿Qué datos de residuos son válidos y están totalmente apoyados por la 
información esencial? 

 Lista de verificación de los ensayos de residuos 

 datos del ensayo 

 país 

 cultivo 

 variedad de cultivo 

 condiciones de aplicación 

 intervalo pre-cosecha  

 producto analizado 

 residuo expresado como la definición de residuo 
 

5. Paso 1. ¿Qué datos de residuos son válidos y están totalmente apoyados por la 
información esencial? 

 
 Lista de verificación de los ensayos de residuos 
 (continuación) 

 método analítico usado en los ensayos 

 % recuperación 
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 residuos en muestras de parcelas de control 

 si se encuentran residuos en la parcela de control, ¿el ensayo es todavía válido?  

 pulverizador 

 tamaño de la parcela 

 tamaño de muestra de campo 

 diseño del ensayo  

 intervalo de tiempo en que la muestra está en el congelador 

 ¿Está bien? 

6. Zappacarb  

•  Plaguicida ficticio y datos ficticios 

•  Los datos representan una situación típica  

•  Problemas típicos 

7. Almacenamiento en congelador 

Intervalo de 
almacenamiento 

Recuperación 
procedural % 

 

Zappacarb mg/kg    Intervalo de 
almacenamiento 

Recuperación 
procedural % 

 

Zappacarb, mg/kg    

Manzanas homogeneizadas, enriquecidas con 0,1 mg/kg de 
zappacarb almacenadas en congelador a temperatura de  -

24 C a -20 C. 

Manzanas homogeneizadas, enriquecidas con 0,1 mg/kg de 
zappacarb almacenadas en congelador a temperatura de  -

24 C a -20 C 

0 94% 92% 97% 
109% 

 0 95% 96% 95% 
97% 

 

7 días 91% 95% 0,088 0,090 7 días 94% 91% 0,101 0,095 
14 días  72% 69% 0,063 0,064 14 días  70% 78% 0,076 0,074 
21 días  68% 68% 1/ 0,052 0,046 21 días  63% 67% 1/ 0,056 0,056 
28 días  73% 77% 0,060 0,066 28 días  81% 81% 0,076 0,074 
41 días  67% 67% 1/ 0,059 0,059 41 días  68% 72% 0,059 0,056 
70 días  91% 88% 0,064 0,062 70 días  86% 79% 0,060 0,066 

106 días  87% 88% 0,047 0,047 106 días  77% 81% 0,048 0,051 
182 días  89% 91% 0,043 0,043 182 días  79% 71% 0,043 0,048 

 30% de disminución en 106 días 30% de disminución en 97 días 

 
1/ Recuperación procedural <70%: ignore los datos asociados. 

8. Almacenamiento en congelador  

Intervalo de 
almacenamiento 

Recuperación 
procedural % 

 

Zappacarb mg/kg    Intervalo de 
almacenamiento 

Recuperación 
procedural % 

 

Zappacarb, 
mg/kg    

Manzanas, enriquecidas en la superficie de la piel  con 0,1 
mg/kg zappacarb almacenadas en congelador a  

temperaturas de -24 C a -20 C. 

Manzanas, enriquecidas en la superficie de la piel  con 0,1 
mg/kg zappacarb almacenadas en congelador a  

temperaturas de -24 C a -20 C. 

0 88% 93% 88% 90%  0 77% 76% 73% 
76% 

 

14 días 81% 92% 0,085 0,089 14 días 81% 83% 0,079 0,095 
28 días 94% 88% 0,076 0,087 28 días 79% 79% 0,084 0,072 
56 días 88% 84% 0,095 0,083 56 días 89% 90% 0,074 0,071 

127 días 92% 87% 0,090 0,093 127 días 90% 83% 0,077 0,054 
224 días 94% 92% 0,095 0,085 224 días 86% 80% 0,076 0,086 

 
Los residuos parecen ser estables en la superficie de la piel durante por al menos 224 días 
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9. Definición del residuo  

• Aplicación (MRL) : zappacarb 

 

•  Evaluación de riesgos (ingesta alimentaria) : zappacarb 

 

10. Datos del ensayo 1 

MANZANA Aplicación PHI Producto Zappacarb, mg/kg  Ref 

país, año (variedad) Formulación kg 
ia/h

a 

kg 
ia/hl 

agua 
(l/ha) 

N° días  1/   2/  

USA (NY) 1998, Idared 500 WP 2,8  470 1 7 fruta entera 1,.3 ENSAYO C107 
ESTUDIO 419 

USA (WA) 1998, Red 
Delicious 

500 WP 2,8  460 1 7 fruta entera 2,0 ENSAYO J107 
ESTUDIO 419 

USA (NY) 1998, Monroe 500 WP 0,56 0,12 470 1 7 
14 
21 

fruta entera 0,058 
0,014 
0,014 

ENSAYO346  
TRIAL 104 

USA (PA) 1998, Red 
Delicious 

500 WP 0,56 0,12 480 1 7 
14 
21 

fruta entera 0,58       c 0,01 
0,36 
0,084 

ESTUDIO 346  
ENSAYO 5 

 
Lista de verificación 

 país 

 cultivo 

 variedad de cultivo 

 condiciones de aplicación 

 intervalo pre-cosecha  

 producto analizado 

 residuo expresado como definición de residuo 

 parcela de control 
 

 

11. Datos del ensayo  2 

cultivo país estudio método 
de 

análisis   

recup 
% 

pulverizador m2 
parcela 

tamaño 
de 

muestra 
de 

campo 

diseño del 
ensayo 

fecha  
muestra 

fecha 
análisis 

Intervalo de días de 
almacenamiento 

manzana USA 
(GA)   

ESTUDIO 
346  
ENSAYO 
105 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

557 ? parcela 
elemental 

sin 
repeticiones 

24-Ag-98 9-Mar-99 197 

manzana USA 
(OR)   

ESTUDIO 
346   
ENSAYO 4 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

178 ? parcela 
elemental 

sin 
repeticiones 

26-Ag-98 17-En-99 144 

manzana USA 
(OR)   

ESTUDIO 
346   
ENSAYO 
20 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

178 ? parcela 
elemental 

sin 
repeticiones 

29-Ag-98 13-En-99 137 
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cultivo país estudio método 
de 

análisis   

recup 
% 

pulverizador m2 
parcela 

tamaño 
de 

muestra 
de 

campo 

diseño del 
ensayo 

fecha  
muestra 

fecha 
análisis 

Intervalo de días de 
almacenamiento 

manzana USA 
(MI)   

ESTUDIO 
346   
ENSAYO 
97 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

268 ? parcela 
elemental 

sin 
repeticiones 

3-Sep-98 14-En-99 133 

manzana USA 
(MI)   

ESTUDIO 
346   
ENSAYO 
98 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

381 ? parcela 
elemental 

sin 
repeticiones 

3-Sep-98 14-En-99 133 

Lista de verificación 

 recuperaciones analíticas 

 pulverizadores 

 tamaño de la parcela 

 tamaño de muestra de campo 

 diseño del ensayo  

 intervalo de tiempo en que la muestra está en el congelador  

12. Datos del ensayo  3 

peras USA 
(PA)   

ESTUDIO L18  
ENSAYO L13 

HPLC7 102-123% pulverizador de 
aire a presión  

18 
árboles 

5 lb parcela 
elemental sin 
repeticiones 

21-Jul-
98 

03-Dic-
99 

500 

peras USA 
(CA)   

ESTUDIO L18  
ENSAYO  P106 

HPLC7 102-123% pulverizador de 
aire a presión 

16 
árboles 

5 lb parcela 
elemental sin 
repeticiones 

29-Jul-
98 

05-Dic-
99 

494 

peras USA 
(WA)   

ESTUDIO L18  
ENSAYO  J108 

HPLC7 102-123% pulverizador de 
aire a presión 

24 
árboles 

5 lb parcela 
elemental sin 
repeticiones 

3-Ag-
98 

25-
Nov-99 

479 

Lista de verificación 

 El intervalo de tiempo que la muestra estuvo en el congelador es mucho más largo que la 
duración de la prueba de almacenamiento en manzanas (224 días) 

 ¿Es aceptable? 
 

13. Paso 2. ¿Qué ensayos son compatibles con las GAP ? 

Cultivo País Aplicación  

  Formulación Tipo Dosis 
kg ia/ha 

Conc 
kg ia/hl 

Vol. Min 
pulverizador , 
l/ha 

Numero máx. PHI 
días 

Frutas de pepita USA 500 WP foliar 0,42-0,56  450 1 7 

 
MANZANA Aplicación PHI Producto Zappacarb, mg/kg  Ref. 

país, año (variedad) Formulación kg 
ia/ha 

kg ia/hl agua 
(l/ha) 

N° días  1/   2/  

USA (NY) 1998, Idared 500 WP 2,8  470 1 7 fruto entero 1,3 ENSAYO C107 

USA (WA) 1998, Red 
Delicious 

500 WP 2,8  460 1 7 fruto entero 2.0 ENSAYO J107 

USA (NY) 1998, Monroe 500 WP 0,56 0,12 470 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,058 
0,014 
0,014 

ESTUDIO 346  

USA (PA) 1998, Red 
Delicious 

500 WP 0,56 0,12 480 1 7 
14 
21 

 0,58       c 0,01 
0,36 
0,084 

ESTUDIO 346  
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14. Paso 2. ¿Qué ensayos son compatibles con las GAP ? 

Cultivo País Aplicación  

  Formulación Tipo Dosis 
kg ia/ha 

Conc 
kg ia/hl 

Vol. Min 
pulverizador , 
l/ha 

Numero máx. PHI 
días 

Fruta de pepita USA 500 WP foliar 0,42-0,56  450 1 7 

 
MANZANA Aplicación PHI Producto Zappacarb, mg/kg  

país, año (variedad) Formulación kg ia/ha kg ia/hl agua 
(l/ha) 

N° días  1/   2/ 

USA (MI) 1998, Empire 500 WP 0,56 0,12 460 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,15     c 0,019 
0,16 
0,10 

• Residuos en la parcela de control.  

• Mayor cantidad de residuos en el día 14 que en el día 7. 

15. Tabla de interpretación de residuos 

Cultivo País Formulación Patrones de uso Ensayo Residuos 

   kg ia/ha kg ia/hl N°manzanas PHI días  mg/kg 

Fruta de 
pepita 

GAP USA  WP 0,56  1 7   

Manzana USA ensayo WP 0,56 0,12 1 7 Ensayo 104 0,058 

Manzana USA ensayo WP 0,56 0,12 1 7 Ensayo  1 5 0,58 

Manzana USA ensayo WP 0,56 0,12 1 7 Ensayo  12 
0,20 (0,13) 
1/ 

• Introducir la GAP  en la primera fila. 

• Introducir la información del ensayo,1 ensayo en cada fila. 

• Incluir solo los ensayos que son compatibles con la GAP . 

• La columna final contiene los datos de residuos válidos que apoyan un MRL relacionado con 
la GAP  indicada. 

 

16. Paso 3. Proponer máximos niveles de residuos de STMR y HR. 

 
 Manzanas: enumerar datos válidos en orden de clasificación, mediana subrayada. 

 Peras: enumerar datos válidos en orden de clasificación, mediana subrayada. 

 Frutas de pepita: Decidir si los datos de manzana y pera se pueden poner juntos como  fruta 
de pepita. 

 Recomendaciones: niveles máximos de residuos, STMR, HR. 
 

17. Paso 4. ¿Qué ensayos de procesamiento son válidos? 
 

MANZANA Aplicación PHI Producto Zappacarb, mg/kg   

país, año 
(variedad) 

Formulación 
 

kg 
ia/ha 

kg ia/hl agua 
(l/ha) 

N° días  1/   2/  

USA (NY) 1998, 
Idared 

500 WP 2,8  470 1 7 
7 

fruto entero 
fruto entero 
jugo de fruta 
lavada 
pulpa húmeda 

1,3    3/ 
0,89   4/ 
0,63 
0,20    c 0,14 
1,6 

ENSAYO C107 
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MANZANA Aplicación PHI Producto Zappacarb, mg/kg   

país, año 
(variedad) 

Formulación 
 

kg 
ia/ha 

kg ia/hl agua 
(l/ha) 

N° días  1/   2/  

USA (WA) 1998, 
Red Delicious 

500 WP 2,8  460 1 7 
7 

fruto entero 
fruto entero 
jugo de fruta 
lavada 
pulpa húmeda 

2,0   3/ 
2,1   4/ 
1,8 
0,22    c 0,14 
3,6 

ENSAYO J107 

1/  mediana de muestras duplicadas 
2/ c control del jugo de manzanas sin tratar. En un segundo análisis de estas muestras de jugo, no se detectó 
ningún residuo (<0,005 mg / kg). 
3/  muestras de campo tomadas al mismo tiempo que la fruta para el procesamiento. 
4/  muestras procesadas en el laboratorio. 
 

• Una dosis de aplicación exagerada es adecuada para los ensayos de procesamiento  

• Residuos en manzanas y jugo.  
Factores de procesamiento = 0,2/0,89 = 0,23 y 0,22/2,1 = 0,10  
(Mediana = 0,17) 
 

18. Paso 5. Obtener factores de procesamiento, MRL y STMR-P para productos 
procesados. 

Factor de Procesamiento de manzanas a jugo = 0,17. 
 
Los residuos en jugo (productos procesados) son más bajos que los residuos en las manzanas 
(materia prima). Por lo tanto, no se requiere un MRL en el jugo. 
 
El factor de procesamiento para el jugo X STMR para manzanas o frutas de pepita genera un STMR-P 
para el jugo de manzana. 
 

19. Nuevos procedimientos 

 Proporcionalidad 

 Métodos globales de conjunto de datos 
 

20. Paso 1 

Se considerarán los residuos derivados de ensayos supervisados que reflejen la GAP  crítica nacional 
o regional y se seleccionarán los residuos pertinentes. 

Si se dispone de suficientes datos de residuos del país o la región que representan la GAP  crítica, ese 
conjunto de datos se utiliza para estimar los niveles de residuos de acuerdo con la práctica 
actual de la JMPR. 
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21. Paso 1, proporcionalidad 

Cuando los datos de residuos de los ensayos realizados en el país o región no son suficientes, se 
considerarán los ensayos realizados con diferentes tasas de aplicación y se ajustarán los valores 
de los residuos, de acuerdo con el enfoque de proporcionalidad para obtener el mayor 
conjunto de datos de residuos posibles. 

 

22. Paso 2, conjuntos de datos globales  

Cuando no hay suficientes datos de residuos disponibles del Paso 1, los datos adecuados de residuos 
de los ensayos realizados en otros países que cumplen la GAP crítica o que pueden ajustarse 
utilizando la proporcionalidad a la GAP crítica, se pueden considerar junto con los datos del 
paso 1. 

 

23. ¿Preguntas? 
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 Evaluación de residuos de zappacarb33 en frutas de pepita - datos 
disponibles 

Datos sobre zappacarb - un insecticida carbamato 

Características Valor 

Características físico-químicas del ingrediente activo puro 

Peso molecular zappacarb  257 

Solubilidad en agua a 25 ºC 95 mg/l 

Log Kow 2,5 

hidrolisis, semivida a 25 ºC pH 4 >60 días; pH 7 = 34 días; pH 9 = 1,2 días 

fotolisis estable a la fotólisis 

Contenido de ingrediente activo de TC, mínimo 

zappacarb 940 g/kg 

Características de formulación 

Tipos de formulación WG, GR, SC, WP 

Evaluación de la toxicidad 

ADI 0-0,01 mg/kg pc 

ARfD 0,04 mg/kg pc/día 

 

Zappacarb 

Zappacarb es un insecticida que controla los insectos ya sea por contacto directo o por contacto con 
residuos foliares. 
Zappacarb no es sistémico en acción, por tanto, es necesaria una cobertura completa de las 
superficies superiores e inferiores de las hojas para un control eficaz. 

Sumario del método analítico 

Manzanas y cítricos 
Analito: zappacarb.  
HPLC-UV, Método HPLC6, LOQ: 0,01 mg/kg 
Descripción: Los residuos son extraídos dos veces de la matriz homogeneizada con acetonitrilo + 
ácido acético. Una alícuota de extracto filtrado se separa con sulfato de sodio acuoso y 
diclorometano. La fase orgánica, que contiene los residuos, se seca y se evapora casi a sequedad. El 
residuo se considera en fase móvil para la HPLC (cromatografía líquida de alta resolución) para su 
análisis. 
 
El método HPLC7 es una versión posterior del HPLC6. 

Sumario de datos de almacenamiento en el congelador 

Los datos de estabilidad de almacenamiento se registran en las tablas sin ajustar para recuperaciones 
de procedimientos coincidentes. Si las recuperaciones de procedimientos coincidentes estuvieron 
fuera del rango del 70-120%, los datos de ese muestreo no se tomaron en cuenta. 

                                                           
33 Zappacarb es un plaguicida ficticio con datos ficticios. Los datos representan una situación de residuo típica, 

con problemas típicos por resolver. 
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Tabla 4. Datos de estabilidad de almacenamiento en congelador para zappacarb inyectado en matrices 
de manzanas. 

Intervalo de 
almacenamiento 

Recuperación  
% 

Zappacarb mg/kg    Intervalo de 
almacenamiento 

Recuperación % 
 

Zappacarb, 
mg/kg    

Manzanas homogeneizadas , enriquecidas a 0,1 mg/kg 
zappacarb almacenadas en congelador a temperatura de  -

24 C a -20 C. 

Manzanas homogeneizadas , enriquecidas a 0,1 mg/kg 
zappacarb almacenadas en congelador a temperatura de  

-24 C a -20 C 

0 94% 92% 97% 
109% 

 0 95% 96% 95% 
97% 

 

7 días 91% 95% 0,088 0,090 7 días 94% 91% 0,101 0,095 
14 días 72% 69% 0,063 0,064 14 días 70% 78% 0,076 0,074 
21 días 68% 68% 1/ 0,052 0,046 21 días 63% 67% 1/ 0,056 0,056 
28días 73% 77% 0,060 0,066 28días 81% 81% 0,076 0,074 
41días 67% 67% 1/ 0,059 0,059 41días 68% 72% 0,059 0,056 
70 días 91% 88% 0,064 0,062 70 días 86% 79% 0,060 0,066 

106 días 87% 88% 0,047 0,047 106 días 77% 81% 0,048 0,051 
182 días 89% 91% 0,043 0,043 182 días 79% 71% 0,043 0,048 

   30% de disminución en 106 días  30% de disminución en 97 días 

Manzanas, enriquecidas en la superficie de la piel  a 0,1 
mg/kg zappacarb almacenada en congelador a  

temperaturas de -24 C a -20 C. 

Manzanas, enriquecidas en la superficie de la piel  a 0,1 
mg/kg zappacarb almacenada en congelador a  

temperaturas de -24 C a -20 C. 

0 88% 93% 88% 90%  0 77% 76% 73% 
76% 

 

14 días 81% 92% 0,085 0,089 14 días 81% 83% 0,079 0,095 
28 días 94% 88% 0,076 0,087 28 días 79% 79% 0,084 0,072 
56 días 88% 84% 0,095 0,083 56 días 89% 90% 0,074 0,071 

127 días 92% 87% 0,090 0,093 127 días 90% 83% 0,077 0,054 
224 días 94% 92% 0,095 0,085 224 días 86% 80% 0,076 0,086 

1/ Recuperación de procedimiento <70%: prescinda de los datos asociados 

Definición del residuo 

Definición del residuo (para el cumplimiento del MRL) y para la estimación de la ingesta 
alimentaria: zappacarb. 
El residuo no es soluble en grasa. 

La GAP  - patrón de uso 

Tabla 5. Usos de campo registrados de zappacarb en Australia, Japón y USA. Las etiquetas para los 
siguientes usos estaban disponibles para la Reunión. 

 

Cultivo País Aplicación  

  Formulación Tipo Dosis  
kg ia/ha 

Concentración 
kg ia/hl 

Volumen 
mínimo del 
pulverizador, 
l/ha 

Numero 
máximo 

PHI 
días 

Manzana Australia 480 SC foliar  0,031 1000 1 7 

Manzana Japón 200 SC foliar 0,27-1,4   1 7 

Pera Australia 480 SC foliar  0,031 1000 1 7 

Pera Japón 200 SC foliar 0,27-1,4   1 1 

Fruta de 
pepita34 

USA 500 WP foliar 0,42-0,56  450 1 7 

 

                                                           
34 La fruta de pepita incluye manzana, manzana silvestre, pera y membrillo. 
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Ensayos supervisados 

Aunque los ensayos incluyeron parcelas de control, no se registran datos de control en las tablas, 
excepto cuando los residuos en muestras de control excedieron el LOQ. 

 
Los datos de residuos se registran sin ajustar para el % de recuperación. 
 
Manzanas Tabla 6 
Peras   Tabla 7 
 
Tabla 6. Residuos de Zappacarb en manzanas resultantes de los ensayos supervisados en USA y Japón. 

MANZANA Aplicación PHI Producto Zappacarb, mg/kg  Ref. 

país, año (variedad) Formulación 
Tipo 

kg 
ia/ha 

kg ia/hl agua 
(l/ha) 

N° días  1/   2/  

USA (NY) 1998, 
Idared 

500 WP 2,8  470 1 7 fruto entero 1,3 ENSAYO C107 
ESTUDIO 419 

USA (WA) 1998, Red 
Delicious 

500 WP 2,8  460 1 7 fruto entero 2,0 ENSAYO  J107 
ESTUDIO 419 

USA (NY) 1998, 
Monroe 

500 WP 0,56 0,12 470 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,058 
0,014 
0,014 

ESTUDIO 346  
ENSAYO  104 

USA (PA) 1998, Red 
Delicious 

500 WP 0,56 0,12 480 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,58       c 0,01 
0,36 
0,084 

ESTUDIO 346  
ENSAYO  5 

USA (PA) 1998, Law 
Rome 

500 WP 0,56 0,12 480 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,13      
0,20 
0,074 

ESTUDIO 346  
ENSAYO  12 

USA (GA) 1998, 
Golden Delicious 

500 WP 0,55 0,12 470 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,16 
0,052 
0,086 

ESTUDIO 346  
ENSAYO 105 

USA (MI) 1998, 
Empire 

500 WP 0,56 0,12 460 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,15     c 0,019 
0,16 
0,10 

ESTUDIO 346  
ENSAYO 97 

USA (MI) 1998, Red 
Max 

500 WP 0,56 0,12 480 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,22 
0,20 
0,11 

ESTUDIO 346  
ENSAYO 98 

USA (CO) 1998, 
Golden Delicious 

500 WP 0,56 0,12 460 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,23     c 0,068 
0,20 
0,016 

ESTUDIO 346  
ENSAYO 101 

USA (CA) 1998, 
Golden Delicious 

500 WP 0,58 0,12 500 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,18 
0,17 
0,11 

ESTUDIO 346  
ENSAYO  S105 

USA (WA) 1998, Red 
Delicious 

500 WP 0,55 0,12 460 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,18 
0,15 
0,072 

ESTUDIO 346  
ENSAYO J102 

USA (WA) 1998, Red 
Delicious 

500 WP 0,56 0,12 470 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,37 
0,15 
0,17 

ESTUDIO 346  
ENSAYO J103 

USA (OR) 1998, 
Jonagold 

500 WP 0,54 0,12 470 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,17   c 0,01 
0,13 
0,078 

ESTUDIO 346  
ENSAYO 4 

USA (OR) 1998, Gala 500 WP 0,55 0,12 470 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,049 
0,017 
0,024 

ESTUDIO 346  
ENSAYO 20 

USA (NY) 1998, 
Empire 

500 WP 0,56 0,12 470 1 3 
7 

14 
20 
30 

fruto entero 0,11 
0,19 
0,13 
0,13 
0,15 

ESTUDIO 346  
ENSAYO 103 
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MANZANA Aplicación PHI Producto Zappacarb, mg/kg  Ref. 

país, año (variedad) Formulación 
Tipo 

kg 
ia/ha 

kg ia/hl agua 
(l/ha) 

N° días  1/   2/  

USA (WA) 1998, Red 
Delicious 

500 WP 0,56 0,12 470 1 3 
7 

14 
21 
28 

fruto entero 0,48 
0,38 
0,36 
0,25 
0,22 

ESTUDIO 346  
ENSAYO 8105 

Japón, 1997 (Fuji) 200 SC 1,2 0,02 6000 4 7 
14 
21 
28 

fruto entero 0,28 
0,43 
0,11 
0,13 

Informe N° 6A 

Japón, 1997 (Fuji) 200 SC 1,2 0,02 6000 4 7 
14 
21 
30 

fruto entero 0,62 
0,32 
0,13 
0,09 

Informe N° 6No 

Japón, 2003 
(Tsugaru) 

200 SC 1,2 0,02 6000 1 1 
3 
7 

fruto entero 0,57 
0,32 
0,24 

Informe N° 24Ie 

Japón, 2003 
(Tsugaru) 

200 SC 1,0 0,02 5000 1 1 
3 
7 

fruto entero 0,82 
0,39 
0,26 

Informe N°  24 

1/ mayor cantidad de muestras de campo duplicadas (ensayos en USA) 
2/ c:muestra de la parcela de control. 

 
Tabla 7. Residuos de Zappacarb en peras resultado de los ensayos supervisados en USA y Japón. 

PERA Aplicación PHI Producto Zappacarb, mg/kg  Ref. 

país, año (variedad) Form. kg ia/ha kg ia/hl agua 
(l/ha) 

N° días  1/   2/   3/  

USA (NY) 1998, Bartlett 500 WP 0,55 0,12 470 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,10 
0,036 
0,025 

ESTUDIO L18   
ENSAYO  L8 

USA (PA) 1998, Bartlett 500 WP 0,56 0,12 480 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,24 
0,077 
0,11 

ESTUDIO L18   
ENSAYO  L13 

USA (CA) 1998, Bartlett 500 WP 0,55 0,13 440 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,14 
0,034 
0,025 

ESTUDIO L18   
ENSAYO  P106 

USA (CA) 1998, Bartlett 500 WP 0,56 0,12 470 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,076 
0,13 
0,082 

ESTUDIO L18   
ENSAYO P107 

USA (WA) 1998, Bartlett 500 WP 0,54 0,12 450 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,16 
0,12     c 0,014 
0,12 

ESTUDIO L18   
ENSAYO  J108 

USA (WA) 1998, D'Anjou 500 WP 0,55 0,12 480 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,094 
0,056     c 0,01 
0,074 

ESTUDIO L18   
ENSAYO J109 

USA (OR) 1998, Red 
Clapp 

500 WP 0,55 0,12 460 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,097     c 0,01 
0,095 
0,043 

ESTUDIO L18   
ENSAYO  J110 

USA (WA) 1998, D'Anjou 500 WP 0,53 0,12 450 1 7 
14 
21 

fruto entero 0,29 
0,19 
0,099 

ESTUDIO L18   
ENSAYO 121 

Japón, 1998 (Housui) 200 SC 1,2 0,02 6000 4 7 
14 
21 
28 

fruto entero 0,45 
0,36 
0,11 
0,12 

Informe N° 7 
Nagano 

Japón, 1998 (Kousui) 200 SC 1,2 0,02 6000 4 7 
14 
21 
28 

fruto entero 0,44 
0,31 
0,09 
0,06 

Informe N°  P7O 
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PERA Aplicación PHI Producto Zappacarb, mg/kg  Ref. 

país, año (variedad) Form. kg ia/ha kg ia/hl agua 
(l/ha) 

N° días  1/   2/   3/  

Japón, 2000 (Kousui) 200 SC 1,2 0,02 6000 1 1 
3 
7 

fruto entero 0,42 
0,26 
0,32 

Informe N°  P14N1 

Japón, 2000 (Kousui) 200 SC 1,2 0,02 6000 1 1 
3 
7 

fruto entero 0,82 
0,90 
0,57 

Informe N°  P14N2 

Japón, 2001 (Kousui) 200 SC 0,80 0,02 4000 1 1 
3 
7 

fruto entero 0,54 
0,34 
0,28 

Informe N°  P19F 

Japón, 2001 (Housui) 200 SC 0,40 0,02 2000 1 1 
3 
7 

fruto entero 0,32 
0,26 
0,18 

Informe N° P19S 

Japón, 2001 (Kousui) 200 SC 0,7 0,02 3500 1 1 
3 
7 

fruto entero 0,56 
0,50 
0,15 

Informe N°  P19I 

Japón, 2001 (Kousui) 200 SC 1,0 0,02 5000 1 1 
3 
7 

fruto entero 0,10 
0,24 
0,11 

Informe N° P19T 

1/ mayor cantidad de muestras de campo duplicadas (ensayos en USA) 
2/ c:muestra de la parcela de control. 
3/ Las muestras de peras de los 8 ensayos de USA registradas en esta tabla pasaron de 15 a 16 meses en 
almacenamiento congelado entre la cosecha y el análisis. 
 
 

Estudios de procesamiento alimentarios 

 
Zappacarb fue estable cuando se sometió a hidrólisis bajo condiciones que constituyen procesos 
alimentarios. 
 
Los investigadores (ESTUDIO 419) procesaron las manzanas de dos ensayos de campo de zappacarb 
con dosis de aplicación exageradas (x5) en jugo y pulpa húmeda en un proceso a pequeña escala. El 
proceso fue adecuado para 20-50 kg de manzanas. Las manzanas se lavaron y luego se molieron en un 
molino de martillos y el puré húmedo se recogió en sacos de tela apilados en una prensa hidráulica. La 
pila se presionó a 2200-3000 psi durante un mínimo de 5 minutos y se recogió el jugo. La torta de pulpa 
húmeda dentro de las bolsas se muestreó como pulpa húmeda. Los residuos se midieron en la fruta 
entera, el jugo y la pulpa húmeda (Tabla 8). 
 
Tabla 8. Residuos de Zappacarb en jugo de manzana y pulpa húmeda de ensayos de procesamiento en 
USA (ESTUDIO 419). 

MANZANA Aplicación PHI Producto Zappacarb, mg/kg  Ref. 

país, año (variedad) Formulac
ión 

kg 
ia/ha 

kg 
ia/hl 

agua 
(l/ha) 

N° días  1/   2/  

USA (NY) 1998, 
Idared 

500 WP 2,8  470 1 7 
7 

fruto entero 
fruto entero  
fruta lavada  
jugo 
pulpa húmeda 

1,3    3/ 
0,89   4/ 
0,63 
0,20    c 0,14 
1,6 

ENSAYO  C107 
ESTUDIO 419 

USA (WA) 1998, 
Red Delicious 

500 WP 2,8  460 1 7 
7 

fruto entero 
fruto entero  
fruta lavada  
jugo 
pulpa húmeda 

2,0   3/ 
2,1   4/ 
1,8 
0,22    c 0,14 
3,6 

ENSAYO  J107 
ESTUDIO  419 

 
1/  mediana de muestras duplicadas 
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2/ c control del jugo de manzanas sin tratar. En un segundo análisis de estas muestras de jugo, no se detectó 
ningún residuo (<0,005 mg / kg). 
3/   muestras de campo tomadas al mismo tiempo que la fruta para el procesamiento. 
4/  muestras procesadas en el laboratorio. 
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Sumario de los datos de campo que respaldan los ensayos supervisados 

 
cultivo país estudio método 

analítico   
recup 
% 

pulverizador m2 
parcela 

tamaño 
de 

muestra 
de 

campo 

diseño del 
ensayo 

fecha de la 
muestra 

fecha del 
análisis 

Intervalo 
de días de 
almacena- 

miento 

manzana USA 
(GA)   

ESTUDIO 346  
ENSAYO 105 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

557 ? parcela 
elemental sin 
repeticiones 

24-Ag-98 9-Mar-99 197 

manzana USA 
(OR)   

ESTUDIO 346  
ENSAYO 4 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

178 ? parcela 
elemental sin 
repeticiones 

26-Ag-98 17-En-99 144 

manzana USA 
(OR)   

ESTUDIO 346  
ENSAYO 20 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

178 ? parcela 
elemental sin 
repeticiones 

29-Ag-98 13-En-99 137 

manzana USA 
(MI)   

ESTUDIO 346  
ENSAYO 97 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

268 ? parcela 
elemental sin 
repeticiones 

3-Sep-98 14-En-99 133 

manzana USA 
(MI)   

ESTUDIO 346  
ENSAYO 98 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

381 ? parcela 
elemental sin 
repeticiones 

3-Sep-98 14-En-99 133 

manzana USA 
(CO)   

ESTUDIO 346  
ENSAYO 101 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

535 24 
frutos 

parcela 
elemental sin 
repeticiones 

2-Sep-98 19-En-99 139 

manzana USA 
(WA)   

ESTUDIO 346  
ENSAYO 8105 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

190 ? parcela 
elemental sin 
repeticiones 

4-Sep-98 19-En-99 137 

manzana USA 
(NY)   

ESTUDIO 346  
ENSAYO 104 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

476 ? parcela 
elemental sin 
repeticiones 

7-Sep-98 19-Feb-99 165 

manzana USA 
(WA)   

ESTUDIO 346  
ENSAYO J103 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

491 24 
frutos 

parcela 
elemental sin 
repeticiones 

8-Sep-98 21-En-99 135 

manzana USA 
(PA)   

ESTUDIO 346  
ENSAYO 5 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

502 24 
frutos 

parcela 
elemental sin 
repeticiones 

11-Sep-98 10-Feb-99 152 

manzana USA 
(NY)   

ESTUDIO 346  
ENSAYO 103 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

401 ? parcela 
elemental sin 
repeticiones 

13-Sep-98 22-Mar-
99 

190 

manzana USA 
(CA)   

ESTUDIO 346  
ENSAYO S105 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

334 24 
frutos 

parcela 
elemental sin 
repeticiones 

16-Sep-98 25-Feb-99 162 

manzana USA 
(WA)   

ESTUDIO 346  
ENSAYO J102 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

321 24 
frutos 

parcela 
elemental sin 
repeticiones 

23-Sep-98 09-Mar-
99 

167 

manzana USA 
(PA)   

ESTUDIO 346  
ENSAYO 12 

HPLC7 72-120 
(n=46) 

pulverizador 
en tractor 

502 24 
frutos 

parcela 
elemental sin 
repeticiones 

24-Sep-98 05-Mar-
99 

162 

manzana USA 
(WA)   

ENSAYO J107 
ESTUDIO 419 

HPLC7 74-111 
(n=27) 

pulverizador 
en tractor 

268 100 lb parcela 
elemental sin 
repeticiones 

8-Oct-98 04-Jun-99 239 

manzana USA 
(NY)   

ENSAYO C107 
ESTUDIO 419 

HPLC7 74-111 
(n=27) 

pulverizador 
en tractor 

297 100 lb parcela 
elemental sin 
repeticiones 

10-Oct-98 05-Jun-99 238 

manzana Japón REPORT 6A ? ? pulverizador 
de mochila 
con CO2 

8 
árbole

s 

3 kg parcela 
elemental sin 
repeticiones 

28-Sep-97 ? ? 
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cultivo país estudio método 
analítico   

recup 
% 

pulverizador m2 
parcela 

tamaño 
de 

muestra 
de 

campo 

diseño del 
ensayo 

fecha de la 
muestra 

fecha del 
análisis 

Intervalo 
de días de 
almacena- 

miento 

manzana Japón INFORME 
6NO 

? ? pulverizador 
de mochila 
con CO2 

8 
árbole

s 

3 kg parcela 
elemental sin 
repeticiones 

28-Sep-97 ? ? 

manzana Japón INFORME 
24IE 

HPLC6 84-
115% 

pulverizador 
de mochila 
con CO2 

8 
árbole

s 

2 kg parcela 
elemental sin 
repeticiones 

6-Oct-03 29-Oct-03 23 

manzana Japón INFORME  24 HPLC6 84-
115% 

pulverizador 
de mochila 
con CO2 

8 
árbole

s 

2 kg parcela 
elemental sin 
repeticiones 

6-Oct-03 29-Oct-03 23 

manzana USA 
(PA)   

ESTUDIO L18  
ENSAYO L13 

HPLC7 102-
123% 

pulverizador 
a presión 

18 
árbole

s 

5 lb parcela 
elemental sin 
repeticiones 

21-Jul-98 03-Dec-
99 

500 

peras USA 
(CA)   

ESTUDIO L18   
ENSAYO P106 

HPLC7 102-
123% 

pulverizador 
a presión 

16 
árbole

s 

5 lb parcela 
elemental sin 
repeticiones 

29-Jul-98 05-Dec-
99 

494 

peras USA 
(WA)   

ESTUDIO L18   
ENSAYO J108 

HPLC7 102-
123% 

pulverizador 
a presión 

24 
árbole

s 

5 lb parcela 
elemental sin 
repeticiones 

3-Ag-98 25-Nov-
99 

479 

peras USA 
(OR) 

ESTUDIO L18  
ENSAYO  J110 

HPLC7 102-
123% 

pulverizador 
a presión 

16 
árbole

s 

5 lb parcela 
elemental sin 
repeticiones 

6-Ag-98 30-Nov-
99 

481 

peras USA 
(CA)   

ESTUDIO L18  
ENSAYO  
P107 

HPLC7 102-
123% 

pulverizador 
a presión 

16 
árbole

s 

5 lb parcela 
elemental sin 
repeticiones 

09-Ag-98 25-Nov-
99 

473 

peras USA 
(WA)   

ESTUDIO L18   
ENSAYO 121 

HPLC7 102-
123% 

pulverizador 
a presión 

18 
árbole

s 

5 lb parcela 
elemental sin 
repeticiones 

12-Ag-98 29-Nov-
99 

474 

peras USA 
(NY)   

ESTUDIO L18   
ENSAYO L8 

HPLC7 102-
123% 

pulverizador 
a presión 

16 
árbole

s 

5 lb parcela 
elemental sin 
repeticiones 

13-Ag-98 01-Dec-
99 

475 

peras USA 
(WA)   

ESTUDIO L18  
ENSAYO  J109 

HPLC7 102-
123% 

pulverizador 
a presión 

16 
árbole

s 

5 lb parcela 
elemental sin 
repeticiones 

18-Ag-98 01-Dec-
99 

470 

peras Japón INFORME 
7NAGANO 

HPLC6 94-102 pulverizador 
a presión de 
mochila 

55 2 kg parcela 
elemental sin 
repeticiones 

12-Sept-
98 

30-Oct-98 48 

peras Japón 
INFORME P7 

HPLC6 94-102 pulverizador 
a presión de 
mochila 

63 2 kg parcela 
elemental sin 
repeticiones 

12-Sept-
98 

30-Oct-98 48 

peras Japón INFORME 
P14N1 

HPLC6 83-97 pulverizador 
a presión de 
mochila 

77 12 
frutos 

parcela 
elemental sin 
repeticiones 

7-Sep-00 14-Nov-
00 

68 

peras Japón INFORME T 
P14N2 

HPLC6 83-97 pulverizador 
a presión de 
mochila 

41 12 
frutos 

parcela 
elemental sin 
repeticiones 

7-Sep-00 14-Nov-
00 

68 

peras Japón INFORME 
P19F 

HPLC6 82-110 pulverizador 
de mochila 
motorizado 

50 12 
frutos 

parcela 
elemental sin 
repeticiones 

? ? ? 

peras Japón  INFORME 
P19S 

HPLC6 82-110 pulverizador 
de mochila 
motorizado 

63 12 
frutos 

parcela 
elemental sin 
repeticiones 

? ? ? 
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cultivo país estudio método 
analítico   

recup 
% 

pulverizador m2 
parcela 

tamaño 
de 

muestra 
de 

campo 

diseño del 
ensayo 

fecha de la 
muestra 

fecha del 
análisis 

Intervalo 
de días de 
almacena- 

miento 

peras Japón  INFORME 
P19I 

HPLC6 82-110 pulverizador 
de mochila 
motorizado 

36 12 
frutos 

parcela 
elemental sin 
repeticiones 

? ? ? 

peras Japón INFORME 
P19T 

HPLC6 82-110 pulverizador 
de mochila 
motorizado 

56 2 kg parcela 
elemental sin 
repeticiones 

? ? ? 

 
Nota 1: todas las frutas, de las que se disponían los datos de almacenamiento, se almacenaron 
enteras (sin cortar) en el congelador 
 
Nota 2: todos los pulverizadores estaban calibrados. 
 
 
 

Evaluación de residuos de zappacarb en frutos de pepita 
Hojas de trabajo 
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 Ensayos supervisados, controles  de validación 
 

Ensayo Cultivo tratado Diseño 
del 

ensayo  

¿Pulverizador 
calibrado? 

¿Tamaño 
de la 

parcela 
OK? 

¿Tamaño 
de 

muestra 
de 

campo 
OK? 

Producto 
analizado 

¿Producto 
en línea con 
la porción 

analítica del 
Codex? 

Identificación 
del método 

analítico 

¿Método OK 
para el 

producto? 

¿Recuperaciones 
coincidentes 

OK? 

¿Residuo 
en la 

muestra 
de la 

parcela 
de 

control? 

Almacenamiento 
en congelador 

OK 

¿Ensayo valido? 

ENSAYO C107 manzana     
fruta 

entera  HPLC7  74-111 (n=27) <LOQ 238 días  si 

ENSAYO J107 manzana     
fruta 

entera  HPLC7  74-111 (n=27) <LOQ 239 días  si 

ENSAYO 104 manzana    ? 
fruta 

entera  HPLC7  72-120 (n=46) <LOQ 165 días  si 

ENSAYO 5 manzana     
fruta 

entera  HPLC7  72-120 (n=46) c = 0,01 152 días  si 
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Ensayo Cultivo tratado Diseño 
del 

ensayo  

¿Pulverizador 
calibrado? 

¿Tamaño 
de la 

parcela 
OK? 

¿Tamaño 
de 

muestra 
de 

campo 
OK? 

Producto 
analizado 

¿Producto 
en línea con 
la porción 

analítica del 
Codex? 

Identificación 
del método 

analítico 

¿Método OK 
para el 

producto? 

¿Recuperaciones 
coincidentes 

OK? 

¿Residuo 
en la 

muestra 
de la 

parcela 
de 

control? 

Almacenamiento 
en congelador 

OK 

¿Ensayo valido? 
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Ensayo Cultivo tratado Diseño 
del 

ensayo  

¿Pulverizador 
calibrado? 

¿Tamaño 
de la 

parcela 
OK? 

¿Tamaño 
de 

muestra 
de 

campo 
OK? 

Producto 
analizado 

¿Producto 
en línea con 
la porción 

analítica del 
Codex? 

Identificación 
del método 

analítico 

¿Método OK 
para el 

producto? 

¿Recuperaciones 
coincidentes 

OK? 

¿Residuo 
en la 

muestra 
de la 

parcela 
de 

control? 

Almacenamiento 
en congelador 

OK 

¿Ensayo valido? 
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Ensayo Cultivo tratado Diseño 
del 

ensayo  

¿Pulverizador 
calibrado? 

¿Tamaño 
de la 

parcela 
OK? 

¿Tamaño 
de 

muestra 
de 

campo 
OK? 

Producto 
analizado 

¿Producto 
en línea con 
la porción 

analítica del 
Codex? 

Identificación 
del método 

analítico 

¿Método OK 
para el 

producto? 

¿Recuperaciones 
coincidentes 

OK? 

¿Residuo 
en la 

muestra 
de la 

parcela 
de 

control? 

Almacenamiento 
en congelador 

OK 

¿Ensayo valido? 
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Tabla de interpretación de residuos 

Tabla de interpretación de residuos de zappacarb en manzanas. La GAP y las condiciones de 
ensayo se comparan para los tratamientos considerados válidos para la estimación de MRL y 
STMR. 

Cultivo País Formulación 
 

Patrones de uso Ensayo Residuos 

   kg 
ia/ha 

kg ia/hl N° de 
aplicaciones 

PHI 
días 

 mg/kg 

Fruta de 
pepita 

GAP USA  WP 0,56  1 7   

Manzana Ensayo USA WP 0,56 0,12 1 7 
Ensayo 
104 

0,058 

Manzana Ensayo USA WP 0,56 0,12 1 7 
Ensayo  

5 
0,58 

Manzana Ensayo USA WP 0,56 0,12 1 7 
Ensayo 

12 
0,20 (0,13) 
1/ 

         

         

         

         

         

Manzana GAP Japón  SC 1,4  1 7   

Manzana Ensayo Japón  SC 1,2 0,02 1 7 N° 24Ie 0,24 

Manzana Ensayo Japón  SC 1,0 0,02 1 7 N° 24 0,26 

         

         

1/ El residuo en el día 14 (0,20 mg / kg) superó el residuo en el día 7 (0,13 mg / kg). 
Resumen de los datos de residuos seleccionados para STMR, HR (residuo más alto en la porción comestible)  y 
estimación del nivel máximo de residuos (orden de clasificación, mediana subrayada): 

Recomendaciones 

Clasificación 
numérica del 

Codex 

Codex del 
producto 

 

Nivel máximo del 
residuo, mg/kg 

STMR, mg/kg HR, mg/kg 
residuo más alto 

en la porción  
comestible 

 

FP 0226 Manzana    

FP 0230 Pera    

FP 0009 Fruta de pepitas    

 
La GAP  en que se basan las estimaciones: 
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Procesamiento alimentarios 

Producto agrícola 
crudo (RAC) 

Producto procesado Factores de procesamiento calculados Mediana o 
mejor 
estimación 

Manzanas Manzanas lavadas   

 Pulpa húmeda   

 Jugo de manzana   

    

    

 
 

Producto agrícola crudo 
(RAC) 

Producto  
   Factor de  

Producto 
crudo 

Producto 
procesado 

 procesado 
 procesamiento 
(PF) 

STM
R HR STMR-P HR-P 1/ 

       

 =STMR

PF  =HRPF 

Manzanas 
Manzanas 
lavadas 

     

 Pulpa húmeda      

 
Jugo de 
manzana 

     

 
El cálculo de HR-P solo es relevante cuando las unidades de productos básicos mantienen su 
integridad durante el proceso. 

Recomendaciones 

Numero de 
Codex del 
producto 

Codex del producto 
 

Nivel máximo 
del residuo, 

mg/kg 

STMR, mg/kg HR, mg/kg 

AB 0226 
Pulpa de manzana 
seca 

   

JF 0226 Jugo de manzana    

     

 

Abreviaciones y acrónimos en este ejercicio 

AB grupo de productos del Codex, subproductos, utilizados para la alimentación 
animal, derivados del procesamiento de frutas y hortalizas. 

ADI ingesta diaria admisible 
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ARfD dosis de referencia aguda 
FP grupo de productos del Codex, frutas de pepita 
GAP buenas practicas agrícolas 
GR gránulos 
HPLC cromatografía líquida de alta resolución 
HPLC-UV cromatografía líquida de alto rendimiento con detección de absorbancia 

ultravioleta  
HR residuo más alto  
JF grupo de productos del Codex, jugos de frutas  
LOQ límite de cuantificación  
MRL límite máximo de residuos  
PF factor de procesamiento 
PHI intervalo pre-cosecha 
RAC producto agrícola crudo 
SC suspensión concentrada 
STMR residuo medio en ensayos supervisados 
STMR-P residuo medio en ensayos supervisados en un producto procesado calculado 

multiplicando el STMR del producto  agrícola crudo por el factor de 
procesamiento correspondiente 

WG gránulos dispersables en agua 
WP polvo humectable 
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Ejercicio 8.2. Evaluación de los datos de ensayos supervisados de 
residuos y estudios de procesamiento. Estimación de la ingesta 
alimentaria 
 
 

Ver también el Capitulo 8 
 

1. Ejercicio de evaluación de residuos.  

Tomates 
 

2. Objetivo  

 El objetivo de este ejercicio es explicar la selección de datos adecuados para la evaluación de la 
exposición alimentaria y cómo integrar los datos de los productos crudos y procesados en esa 
evaluación, y también explicar los cálculos de la exposición alimentaria. 

3. Objetivo: recomendar niveles máximos de residuos, STMR, HR 

 Paso 1. ¿Qué datos de residuos son válidos y están totalmente apoyados por       información 
esencial? 

 Paso 2. ¿Qué ensayos son compatibles con las GAP ? 

 Paso 3. Proponer MRL, STMR, HR  para productos agrícolas crudos. 

 Paso 4. ¿Qué ensayos de procesamiento son válidos? 

 Paso 5. Obtener factores de procesamiento, MRL y STMR-P para productos procesados. 

  Paso 6. Verificar las ingestas con las hojas de cálculo de IEDI, IESTI. 
  

4. Paso 1. ¿Qué datos de residuos son válidos y están totalmente apoyados por la 
información esencial? 

Lista de verificación de los ensayos de residuos 

 datos del ensayo 

 país 

 cultivo 

 variedad de cultivo 

 condiciones de aplicación 

 intervalo pre-cosecha  

 producto analizado 
 residuo expresado como definición de residuo 

 

5. Paso 1. ¿Qué datos de residuos son válidos y están totalmente apoyados por 
información esencial? 

Lista de verificación de los ensayos de residuos (continuación) 
 

 método analítico usado en los ensayos 

 % recuperación 

 residuos en muestras de parcelas de control 
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 si se encuentran residuos en la parcela de control ¿el ensayo es todavía valido?  

 pulverizador 

 tamaño de la parcela 

 tamaño de muestra de campo 

 diseño del ensayo  

 intervalo de tiempo en que la muestra está en el congelador 

 ¿está bien? 
 

6. Happyfos  

 Plaguicida ficticio y datos ficticios 

 El metabolito es happyfos oxon 

 Los datos representan una situación típica 

 Problemas típicos 
 

7. Almacenamiento en congelador 

Tabla 9. Datos de estabilidad de almacenamiento en el congelador para residuos de happyfos encontrados en 
el campo en tomates macerados. 

Intervalo de 
almacenamiento 

Recuperación  
procedural 

% 
 

Happyfos mg/kg    Intervalo de 
almacenamiento 

Recuperación 
procedural  

% 
 

Happyfos 
oxon, mg/kg    

Tomates homogeneizados almacenados en 

congelador a aproximadamente -20 C.  

Tomates homogeneizados almacenados en 

congelador a aproximadamente -20 C. 
0 109 % 3,8, 3,7 0 70 % 0,51, 0,53 

237 días 93 % 3,3, 3,6 237 días 88 % 0,55, 0,63 
268 días 93 % 3,8, 3,5 268 días 91 % 0,63, 0,60 
387 días 105 % 3,9, 4,1 387 días 101 % 0,67, 0,72 

      

 

8. Definición del residuo  

 Aplicación (MRL):  
happyfos 

 Evaluación de riesgos (ingesta alimentaria) 
suma de happyfos y happyfos oxon, expresada como happyfos. 

9. Datos ensayo 1 

TOMATE Aplicación PHI Producto Residuos, mg/kg  Ref. 
país, año (variedad) Formulaci

ón 
kg ia/ha kg ia/hl agua 

(l/ha) 
n° días  happyfos happyfos 

oxon 
 

Italia, 1999 (Alican) WG 1,0 0,1 1000 2 14 
21 

tomate 0,14 
0,11 

0,05 
0,04 

R11099I 

Italia, 1999 (Red Setter) WG 1,0 0,1 1000 2 14 
21 

tomate 0,08 
0,07 

0,03 
0,03 

R81099I 

 
Lista de verificación 

 país 

 cultivo 

 variedad de cultivo 
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 condiciones de aplicación 

 intervalo pre-cosecha  

 producto analizado 

 residuos de happyfos y su oxon 
 

10. Datos ensayo 2 

tomate 
Italia, 
1999 

R11099I B5150 
71-99% 
n=14 

pistola de 
mano con 
boquilla 
 

30 
m2 

14 
frutos 

parcela 
elemental 

sin 
repeticiones 

21-Oct-
99 

10-Feb-
00 

112 
días 

tomate 
Italia, 
1999 

R81099I B5150 
71-99% 
n=14 

barra de 
pulverización 
de mano 

45 
m2 

24 
frutos 

parcela 
elemental 

sin 
repeticiones 

6-Ag-99 
15-Feb-

00 
193 
días 

 
Lista de verificación 

 recuperaciones analíticas 

 pulverizadores 

 tamaño de la parcela 

 tamaño de muestra de campo 

 diseño del ensayo  

 intervalo de tiempo en que la muestra está en el congelador 

 

11. Paso 2. ¿Qué ensayos son compatibles con las GAP ? 

 
Cultivo País Aplicación  

  Formulación Tipo Dosis 
kg ia/ha 

Concentración 
kg ia/hl 

Volumen min 
pulverizador, 
l/ha 

Número 
máximo 

PHI 
días 

Tomates España WG foliar  0,038-0,11   14 

 
TOMATE Aplicación PHI Producto Residuos, mg/kg  

país, año (variedad) Formulación kg ia/ha kg ia/hl agua 
(l/ha) 

n° días  happyfos happyfos oxon 

España, 1995 (Roma) WG 1.1 0,13 1000 3 14 tomate 0,05 0,03 

 

12. Tabla de interpretación de residuos 

Cultivo País Formulación Patrones de uso Ensayo Residuos mg/kg 

   kg 
ia/h

a 

kg ia/hl No se 
aplica 

PHI días  happyfos happyfos 
oxon 

happyfos + 
oxon 

expresados 
como 

happyfos  

Tomates 
GAP  
español 

WG  0,11  14     

Tomates 
Ensayo 
español 

WG 1.1 0,13 3 14 10PS4510 0,05 0,03 0,08 

 

• Introducir la GAP en la primera fila . 
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• Introducir la información del ensayo,1 ensayo en cada fila. 

• Incluir solo los ensayos que coinciden con la GAP. 

• La columna final contiene los datos de residuos válidos que respaldan un MRL relacionado con 
la GAP  indicada. 

 

13. Paso 3. Proponer niveles máximos de residuos, STMR y HR. 

 Tomates: Enumerar datos válidos de happyfos en orden de clasificación, para una estimación 
del nivel máximo de residuos. 

 Enumerar datos válidos de happyfos + oxon (expresados como happyfos) en orden de 
clasificación, mediana subrayada para STMR y estimación HR. 
 

14. Paso 4. ¿Qué ensayos de procesamiento son válidos? 

Lista de verificación, como para los ensayos supervisados 

 

15. Paso 5. Obtener factores de procesamiento, MRL y STMR-P para productos 
procesados. 

Productos 
agrícolas crudos 
(RAC) 

Productos 
procesados 

happyfos + oxon 
expresados como 

happyfos 
mg/kg 

Factores de 
procesamiento 
calculados 

Mediana o 
mejor 
estimación 

  
2117-
T37P 

D2760-
NMT 

  

Tomates  1,48 1,41   

 
Tomates 
lavados 

1,91 0,36 1,3, 0,26 1,3 

 

 Aplicar la definición de evaluación de riesgo del residuo. 

 

 Si los ensayos parecen ser procesos diferentes, es inapropiada una mediana.  
 

16. Paso 6. Evaluación de la ingesta IEDI. 

 Hoja de cálculo: IEDI_calculation14_FAO.xlt 

 Datos que hay que introducir. 

o Compuesto: HAPPYFOS 

o ADI = 0,03 mg/kg pc 

o Tomate STMR:  

o Pasta de tomate STMR.  

o Jugo de tomate STMR 

o Tomate en conserva STMR. 
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• Debido a que los datos del procesamiento del tomate están disponibles para los 3 productos 
procesados, debemos introducir el STMR del tomate usando "Tomate (exc. jugo, exc. pasta, exc. 
conserva)". 

 

17. Paso 6. Evaluación de la ingesta IESTI. 

• Hoja de cálculo : IESTI_calculation11_FAO.xls 

• Datos que hay que introducir  

o Compuesto: HAPPYFOS 

o ARfD  = 0,1 mg/kg pc 

o Tomate HR:  

18. ¿Preguntas? 
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Evaluación de los residuos de happyfos35 en tomates – datos 
disponibles 

 

Datos sobre happyfos - un insecticida orgánico de éster de fosfato 
Característica Valor 

Características físico-químicas del ingrediente activo puro 

Peso molecular happyfos  330 

Solubilidad en agua a 25 ºC 4 mg/l 

Log Kow 3,0 

Hidrolisis, semivida a 25 ºC pH 5 17 días; pH 7 = 120 días; pH 9 = 0,5 días 

Fotolisis estable a la fotólisis 

Presión de vapor 1,3  10-4 Pa a 25 ˚C 

Contenido de ingrediente activo de TC, mínimo 

happyfos 930 g/kg 

Características de formulación 

Tipos de formulación WG, GR, SC, WP 

Evaluación de la toxicidad 

ADI 0-0,03 mg/kg pc 
ARfD 0,1 mg/kg pc/día 

 

Happyfos 

Happyfos es un insecticida para controlar los insectos ya sea por contacto directo o mediante la 
alimentación. No es sistémico. 

Sumario del método analítico  

Frutas, vegetales  
Analitos:  happyfos y happyfos oxon GLC-FPD Método B5150 
LOQ: 0,01 mg/kg 
Descripción Los residuos son extraídos dos veces de la matriz homogeneizada con acetato de etilo 

El extracto se seca con sulfato de sodio y se evapora hasta la sequedad. La limpieza 
se efectúa a través de una columna de gel de sílice. Después de la evaporación del 
disolvente de elución, el residuo da lugar a acetato de etilo para el análisis GLC-FPD 
(modo de fósforo).Happyfos y su oxon requieren diferentes condiciones de GLC y se 
analizan en pruebas separadas de GLC. 

 
 Happyfos oxon se recupera escasamente en métodos multiresiduos. 

Sumario de datos de almacenamiento en congelador 

Los datos de estabilidad de almacenamiento se registran en las tablas sin ajustar para 
recuperaciones de procedimientos concurrentes. Si las recuperaciones de procedimientos 
concurrentes estuvieron fuera del intervalo del 70-120%, los datos de ese muestreo no se tomaron 
en cuenta. 
 

                                                           
35 Happyfos es un plaguicida ficticio con datos ficticios. Los datos representan una situación de residuo típica, 

con problemas típicos por resolver. 
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Tabla 10. Datos de estabilidad de almacenamiento en el congelador para residuos de happyfos encontrados en 
el campo en tomates macerados. 

Intervalo de 
almacenamiento 

Recuperación 
procedural  

% 

Happyfos mg/kg    Intervalo de 
almacenamiento 

Recuperación 
procedural  

% 

Happyfos 
oxon, mg/kg   

Tomates homogeneizados almacenados en 

congelador a  -20 C aprox. 

Tomates homogeneizados almacenados en 

congelador a  -20 C aprox. 
0 109 % 3,8, 3,7 0 70 % 0,51, 0,53 

237 días 93 % 3,3, 3,6 237 días 88 % 0,55, 0,63 
268 días 93 % 3,8, 3,5 268 días 91 % 0,63, 0,60 
387 días 105 % 3,9, 4,1 387 días 101 % 0,67, 0,72 

 
Tabla 11.Datos de estabilidad de almacenamiento en el congelador de tomates procesados con residuos de 
happyfos sobre el terreno. 

Intervalo de 
almacenamiento 

Tomates enlatados  Puré de tomate Jugo de tomate 

 happyfos happyfos 
oxon 

happyfos happyfos 
oxon 

happyfos happyfos 
oxon 

0 0,61, 0,50 0,28, 0,23 0,65, 0,53 0,26, 0,24 0,40, 0,37 0,22, 0,20 

4 semanas 0,54, 0,49 0,26, 0,19 0,46, 0,51 0,17, 0,23 0,51, 0,43 0,23, 0,24 

13 semanas 0,50, 0,51 0,24, 0,25 0,78, 0,73 0,25, 0,28 0,59, 0,79 0,24, 0,29 

 

Definición del residuo 

Definición del residuo de conformidad con el MRL: happyfos. 

Definición del residuo para la estimación de la ingesta alimentaria: suma de happyfos y happyfos oxon, 
expresada como happyfos. 

El residuo es soluble en grasa. 

Tenga en cuenta que el peso molecular de happyfos oxon es 314. 

Las GAP  – patrón de uso 

Tabla 12. Usos de campo registrados de happyfos en tomates 

Cultivo País Aplicación  

  Formulación Tipo Dosis 
kg ia/ha 

Concentración 
kg ia/hl 

Volumen mínimo del 
pulverizador, l/ha 

Numero 
máximo 

PHI 
días 

Tomates España WG foliar  0,038-0,11   14 

Tomates Portugal WG foliar  0,075   21 

Tomates Francia WG foliar  0,075   3 

Tomates Italia WP foliar  0,034-0,05   21 

Tomates Chipre WG foliar  0,056-0,075   15 

 

Ensayos Supervisados 

Aunque los ensayos incluyeron parcelas de control, no se registran datos de control en las  
tablas, excepto cuando los residuos en muestras de control excedieron el LOQ. 
 
Los datos de residuos se registran sin ajustar para el % de recuperación. 
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Tabla 13. Residuos de Happyfos en tomates resultantes de ensayos supervisados en Europa. 

TOMATE Aplicación PHI Producto Residuos, mg/kg  Ref. 
país, año (variedad) Formulación kg 

ia/ha 
kg ia/hl agua 

(l/ha) 
n° días  happyfos happyfos 

oxon 
 

Italia, 1999 (Alican) WG 1,0 0,1 1000 2 14 
21 

tomate 0,14 
0,11 

0,05 
0,04 

R11099I 

Italia, 1999 (Red Setter) WG 1,0 0,1 1000 2 14 
21 

tomate 0,08 
0,07 

0,03 
0,03 

R81099I 

Francia, 1996 (FY55) WG 0,76 0,075 1000 3 0 
7 

10 
14 

tomate 0,73 
0,40 
0,37 
0,33 

0,10 
0,13 
0,15 
0,15 

4841-T 

España, 1995 (Roma) WG 1,1 0,13 1000 3 14 tomate 0,05 0,03 10PS4510 
España, 1999 
(Valenciano) 

WG 1,0 0,1 1000 2 14 
21 

tomate 0,18 
0,12 

0,11 
0,06 

R63099S 

España , 1999 
(Valentine) 

WG 1,0 0,1 1000 2 14 
21 

tomate 0,08 
0,04 

0,05 
0,02 

R74099S 

Chipre, 1994 (Alican) WP 1,5 0,1 1500 2 3 
7 

15 

tomate 0,43 
0,67 
0,38 

0,03 
0,05 
0,06 

4260-TMN 

Chipre, 1994 (Alican) WP 1,5 0,1 1500 2 3 
7 

15 

tomate 0,70 
0,85 
0,65 

0,06 
0,08 
0,12 

5361-CY 

Francia, 1989 (Campbell 
28) 

WG 0,84 0,1 800 4 7 
14 

tomate 0,53 
0,40 

0,17 
0,15 

1521-TA37 

 

Estudios de procesamiento alimentarios 

Happyfos fue estable cuando se sometió a hidrólisis en condiciones que constituyen procesos 
alimentarios de cocción, maceración, ebullición y esterilización. La hidrólisis parcial se produjo en 
condiciones de pasteurización (pH 4, 90 ºC durante 20 minutos). 
 
En un estudio de procesamiento en USA (2117-T37P), los tomates tratados en el campo se 
procesaron en un laboratorio de acuerdo con la práctica comercial. Los tomates se lavaron para 
eliminar la suciedad y los desechos, luego se sumergieron en agua que contenía cloro y se 
enjuagaron. Los tomates fueron triturados, calentados y filtrados para eliminar las pieles y las 
semillas. El jugo fue enlatado, sellado y cocinado durante 10 minutos en agua hirviendo. 
La totalidad de los tomates lavados se trataron con agua hirviendo para eliminar la piel. Luego se 
sellaron en latas y se cocinaron durante 30 minutos. La pasta de tomate y el puré se prepararon 
concentrando el jugo antes de enlatar y cocinar.  
 
En el segundo estudio (D2760-NMT), el primer paso consistió en remojar los tomates en NaOH al 
0,5% a 54 ºC antes de escaldarlos y triturarlos. El resto del proceso fue similar al primero. 
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Tabla 14. Residuos de Happyfos en tomates y productos de tomate de ensayos de procesamiento. 

TOMATE Aplicación PHI Producto Residuos, mg/kg  Ref. 

país, año (variedad) Form. kg 
ia/ha 

kg ia/hl agua 
(l/ha) 

n° días  happyfos happyfos oxon  

USA (CA), 1988 
(204C) 

? 1,1 0,4  8 3 tomates 
lavados 
enlatados 
pasta 
puré 
jugo 
pulpa mojada 
pulpa seca 1/ 
pasta 

1,4 
1,8 

0,54 
5,6 
2,5 
1,3 

0,84 
1,4 

0,08 
0,1 

0,04 
0,43 
0,17 
0,08 
0,04 
0,09 
c 0,03 

2117-T37P 

USA (CA), 1993 (UC 
82B) 

? 1,1 0,4  6 3 tomates 
lavados 
pasta 
puré 
jugo 
pulpa mojada 
pulpa seca 2/ 

1,3 
0,30 

1,2 
0,75 
0,35 
0,24 
0,38 

0,10 
0,06 
0,37 
0,26 
0,09 
0,06 
0,05 

D2760-NMT 

c: Muestra procesada de la parcela de control. 
1/ Pulpa mojada 36 % materia seca, pulpa seca 95 % materia seca. 
2/ Pulpa mojada  23 % materia seca, pulpa seca 93 % materia seca.  
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Sumario de los datos de campo que apoyan los ensayos supervisados 

cultivo país estudio 
método 
analítico 

recuperación 
% 

pulverizador 
parcela 
m2 

tamaño de 
muestra de 
campo 

diseño del 
ensayo 

fecha de 
la 
muestra 

fecha del 
análisis 

tiempo de 
almacena-
miento 
días 

tomate 
Italia, 
1999 

R11099I B5150 71-99% n=14 
pistola de mano con 
boquilla 

30 14 frutos 
parcela elemental 
sin repeticiones 

21-Oct-
99 

10-Feb-00 112 

tomate 
Italia, 
1999 

R81099I B5150 71-99% n=14 
pistola de mano con 
varilla 

45 24 fruto 
parcela elemental 
sin repeticiones 

6-Ag-99 15-Feb-00 193 

tomate 
Francia, 
1996 

4841-T B5150 87-102% n=10 mochila motorizada 30 30 frutos 
parcela elemental 
sin repeticiones 

4-Oct-96 16-Mar-97 163 

tomate 
España, 
1995 

10PS4510 B5150 87-102% n=10 
pistola de mano con 
boquilla 

36 30 frutos 
parcela elemental 
sin repeticiones 

4-Oct-95 16-Mar-96 164 

tomate 
España, 
1999 

R63099S B5150 82-105% n=10 
pistola de mano con 
boquilla 

30 15 fruto 
parcela elemental 
sin repeticiones 

31-Jul-99 28-En-00 181 

tomate 
España, 
1999 

R74099S B5150 82-105% n=10 
pistola de mano con 
boquilla 

22 15 fruto 
parcela elemental 
sin repeticiones 

28-Jul-99 27-En-00 183 

tomate 
Chipre, 
1994 

4260-
TMN 

B5150 72-102% n=17 mochila motorizada 26 12 fruto 
parcela elemental 
sin repeticiones 

15-Oct-
94 

26-En-95 103 

tomate 
Chipre, 
1994 

5361-CY B5150 72-102% n=17 mochila motorizada 48 12 fruto 
parcela elemental 
sin repeticiones 

5-Ag-94 15-Feb-95 194 

tomate 
Francia, 
1989 

1521-
TA37 

B5150 82-105% n=10 mochila motorizada 36 15 fruto 
parcela elemental 
sin repeticiones 

29-Sep-
89 

25-En-90 118 

tomate 
USA, 
1988 

2117-
T37P 

B5150 72-106% n=12 
barra de 
pulverización de CO2 
con 6 boquillas 

237 500 lb 
parcela elemental 
sin repeticiones 

11-Sep-
88 

13-Nov-88 63 

tomate 
USA, 
1993 

D2760-
NMT 

B5150 78-122% n=23 
tractor con barra de 
pulverización de CO2 
con 6 boquillas 

474 300 lb 
parcela elemental 
sin repeticiones 

13-Ag-93 25-Oct-93 73 

 
Nota 1: Todos los pulverizadores estaban calibrados. 
Nota 2: Los rangos de recuperación incluyen happyfos y happyfos oxon.
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Evaluación de residuos de happyfos en tomates 

Hojas de trabajo 

Ensayos supervisados, control de validación 

 
Estudio Cultivo tratado Diseño 

de 
prueba 

¿Pulverizador 
calibrado? 

¿Talla 
de la 

parcela 
OK? 

¿Tamaño 
de la 

muestra 
de campo 

OK? 

Producto 
analizado 

¿Producto en 
línea con la 

porción 
analítica del 

Codex? 

Identificación 
del método 

analítico 

¿Método OK 
para el 

producto? 

¿Recuperaciones 
concurrentes OK? 

¿Residuo 
en la 

muestra 
de la 

parcela de 
control? 

Almacenamiento 
en congelador OK 

¿Ensayo valido? 

R110991 tomate     fruta entera  B5150  71-99% (n=14) <LOQ 112 días  si 
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Estudio Cultivo tratado Diseño 
de 

prueba 

¿Pulverizador 
calibrado? 

¿Talla 
de la 

parcela 
OK? 

¿Tamaño 
de la 

muestra 
de campo 

OK? 

Producto 
analizado 

¿Producto en 
línea con la 

porción 
analítica del 

Codex? 

Identificación 
del método 

analítico 

¿Método OK 
para el 

producto? 

¿Recuperaciones 
concurrentes OK? 

¿Residuo 
en la 

muestra 
de la 

parcela de 
control? 

Almacenamiento 
en congelador OK 

¿Ensayo valido? 
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Tabla de interpretación de residuos 

Tabla de interpretación de residuos para residuos happyfos en tomates. Las GAP  y las condiciones de 
prueba se comparan para los tratamientos considerados válidos para la estimación de MRL, STMR y 
HR. 

Cultivo País Form Patrón de uso Estudio Residuos, mg/kg 

   kg 
ia/ha 

kg ia/hl N° de 
aplic. 

PHI 
días 

 happyfos happyfos 
oxon 

happyfos + 
oxon 

expresados 
como 

happyfos  

Tomates 
GAP  
Español 

WG  0,11  14     

Tomates 
Ensayo 
Español 

WG 1,1 0,13 3 14 10PS4510 0,05 0,03 0,08 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Happyfos + happyfos oxon, expresados como happyfos 

 = residuo de happyfos + (330/314)  residuo de happyfos oxon  
 

Sumario de los datos de residuos seleccionados para STMR, HR y estimación del nivel máximo de residuos 
(orden de clasificación, mediana subrayada): 
 

Recomendaciones 

Número de 
producto del 

Codex 

Producto del 
Codex 

Nivel máximo de 
residuo, mg/kg 

STMR, mg/kg HR, mg/kg 

VO 0448 Tomate    

     

     
 
La GAP  en que se basan las estimaciones: 
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Procesamiento alimentario 

 

Producto 
agrícola 
crudo 
 (RAC) 

Producto 
procesado 

happyfos + oxon 
expresado como 
happyfos 
mg/kg 

Factores de 
procesamiento 
calculados. 

Mediana o mejor 
estimación 

  2117-T37P D2760-NMT   

Tomates  1,48 1,41   

 Tomates lavados 1,91 0,36 1,3,  0,26 1,3 

 Pasta de tomate     

 Puré de tomate     

 Jugo de tomate     

 Tomate enlatado     

 
 

Producto 
agrícola 

crudo (RAC) 

Producto 
procesado 

Factor de 
procesamiento 

(PF) 

Producto crudo Producto procesado 

STMR HR STMR-P HR-P 1/ 

  = STMRPF = HRPF 

Tomates Pasta de tomate      

 Puré de tomate      

 Jugo de tomate      

 Tomate enlatado      

El cálculo de HR-P solo es pertinente cuando las unidades de productos mantienen su integridad 
durante el proceso. 
 

Recomendaciones 

Número de 
producto del 

Codex 

Producto del Codex Nivel máximo 
de residuo, 

mg/kg 

STMR-P, mg/kg HR-P, mg/kg 

 Jugo de tomate    

 Pasta de tomate     

 Puré de tomate     

 Tomate enlatado    
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Otros productos que incluir en los cálculos de la ingesta alimentaria 

Número de 
producto del 

Codex 

Producto del Codex Nivel máximo 
de residuo, 

mg/kg 

STMR o  
STMR-P, mg/kg 

HR o  
HR-P, mg/kg 

FP 0226 Manzanas 2 0,42 1,3 

FB 0269 Uvas 0,2 0,02 0,09 

MM 0095 
Carne de mamíferos 
que no sean mamíferos 
marinos 

3 (grasa) 
0,04 (músculo) 
0,95 (grasa) 

0,1 (músculo) 
2,2 (grasa) 

TN 0085 Nueces 0,2 0,03 0,11 

VC 0432 Sandia 1 0,02 0,02 

 Vino  0,005  

Cálculos de ingesta alimentaria 

LEER el Capítulo 12 para comprender los cálculos de la ingesta alimentaria 

Comprensión del cálculo de IEDI 

Hay 13 dietas. Elija la Dieta B y la Dieta F para este ejercicio. 
 

  Gramos por persona por día 

Código del Codex 
 

Nombre Dieta B Dieta F 

    

FP 0226 Manzanas 60,5 39,4 

FB 0269 Uvas 128,5 44,0 

MM 0095 Carne (grasa 20%) 23,3 26,3 

MM 0095 Carne (músculo 80%)  93,2 105,0 

VO 0448 Tomate 185,0 40,9 

JF 0448 Jugo de tomate 0,5 15,2 

 Pasta de tomate 1,3 4,5 

 Tomate pelado 0,4 3,2 

TN 0085 Frutos secos 21,5 10,2 

VC 0432 Sandia 43,1 6,0 

 Vino 76,8 25,6 

Peso corporal para la dieta B y la dieta G = 60 kg. 
 
Se requieren los factores para calcular los gramos de RAC (producto agrícola crudo) que produjeron 
un gramo de producto procesado. 
 
Para los tomates, 1,25 g de tomates produjo 1 g de jugo de tomate o 1 g de tomates pelados, 
mientras 4 g de tomates produjeron 1 g de pasta de tomate.  
 
Para las uvas, 1,4 g uvas produjeron 1 g vino. 
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Cálculo del IEDI en RAC 

 

Nombre 

 

Dieta B ingesta Dieta F ingesta 
Código del 

Codex 
 

STMR o STMR-P 
mg/kg 

       

FP 0226 Manzanas  60,5 - 39,4 - 

FB 0269 Uvas  128,5 - 44,0 - 

MM 0095 
Carne 20% como 
grasa 

 23,3  26,3 - 

MM 0095 
Carne 80% como 
músculo 

 93,2  105,0 - 

VO 0448 Tomate  185,0  40,9  

TN 0085 Nueces  21,5  10,2 - 

VC 0432 Sandia  43,1  6,0 - 

TOTAL μg/persona por día    

 
Cálculo del IEDI en RAC y productos procesados. 

 
Restar el consumo de producto procesado (ajustado por factor de producción) del consumo de RAC 
(producto agrícola crudo). 
 

   Dieta B  Dieta F  
Código del 

Codex 
 

Nombre 
STMR o STMR-P 

mg/kg 
 ingesta  ingesta 

       

FP 0226 Manzanas  60,5 - 39,4 - 

FB 0269 Uvas  128,5 - 44,0 - 

MM 0095 
Carne 20% como 
grasa 

 23,3  26,3 - 

MM 0095 
Carne 80% como 
músculo 

 93,2  105,0 - 

VO 0448 Tomate  185,0  40,9  

JF 0448 Jugo de tomate   0,5  15,2  

 Pasta de tomate   1,3  4,5  

 Tomate pelado  0,4  3,2  

TN 0085 Nueces  21,5  10,2 - 

VC 0432 Sandia  43,1  6,0 - 

 Vino  76,8 - 25,6 - 

TOTAL μg/persona por día    

 
Calcular la ingesta como % de ADI. 

Expresar ADI como μg por persona:  ADI (mg/kg pc)  60  1000  

Expresar ingesta estimada (μg/persona por día) como % de ADI. 
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Comprensión del cálculo de la IESTI (Ingesta diaria estimada internacional)  

Leer la sección 7.3 (páginas 127-130) del Manual JMPR. 
 
Las estimaciones para cada producto alimenticio se hacen por separado. 

Breve sumario 

LP:  mayor porción consumida en 1 día.                               Unidades: kg. 
U:  peso unitario de producto completo                                Unidades: kg. 
Uc: peso unitario de la porción comestible.                         Unidades: kg. 
v: factor de variabilidad, valor predeterminado 3.             Sin unidad. 
pc: peso corporal.                                Unidades: kg. 
HR: residuo mas alto en la porción comestible.              Unidades: mg/kg. 
IESTI: ingesta estimada.                                 Unidades: mg/kg pc/ día. 
STMR-P: STMR para producto procesado                                Unidades: mg/kg 
 

Caso 1: El residuo en la muestra compuesta refleja el residuo en una porción del tamaño de una 
comida; el peso de la unidad es inferior a 25 g 
 

bw

HRLP
IESTI


  

 

Ejemplos: almendras, pacanas, pasas, cerezas, carne. 
 
Caso 2: la porción del tamaño de una comida o una sola unidad de fruto o verdura puede tener un 
residuo mayor que el compuesto. 
Caso 2a 
 

bw

HR)ULP(vHRU
IESTI cC 

  

 

Ejemplos: manzanas, uvas (la unidad es un racimo), zanahorias, tomates. 
 

Caso 2b: solo una o parte de una unidad se consume. 
 

bw

vHRLP
IESTI


  

 

Ejemplos: sandías, piñas, repollos. 
 
Caso 3: en los productos sujetos a almacenamiento y mezcla, el STMR-P para los productos 
elaborados (o STMR para los productos no elaborados sujetos a la agrupación y la mezcla) 
representa el residuo más alto posible. 
 

bw

PSTMRLP
IESTI


  

 

Ejemplos: vino, jugo de tomate, trigo. 
 
Los parámetros para calcular los valores IESTI vienen directamente de las fórmulas IESTI. 
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 Población total  Niños 

 pc, kg LP, kg U, kg Uc, kg pc, kg LP, kg U, kg Uc, kg 

Manzana 65 1,348 0,11 0,10 15 0,679 0,11 0,10 

Uvas 67 0,513 0,125 0,118 19 0,342 0,125 0,118 

Carne 20% 
como grasa 

67 0,104   19 0,052   

Carne 80% 
como 
músculo 
 

67 0,417   19 0,208   

Tomate 52,2 0,387 0,105 0,102 18,9 0,215 0,105 0,102 

Jugo de 
tomate 

Sin datos 

Pasta de 
tomate 

Sin datos 

Tomate 
pelado 

Sin datos 

Nueces 52,6 0,107   19 0,028   

Sandia 65 1,939 4,518 2.078 19 1,473 4.518 2.078 

Vino 52,2 1,006   18,9 0,089   

 
 
Calcule los valores  IESTI 
 

   Población total Niños 

 STMR o 
STMR-P 

HR o 
HR-P 

Caso IESTI, μg/kg pc 
por día 

Caso IESTI, μg/kg pc por 
día 

Manzanas       

Uvas       

Carne 20% 
como grasa 

      

Carne 80% 
como 
músculo 
 

      

Tomate       

Nueces        

Sandia       

Vino       

 

Compare los valores IESTI calculados con la ARfD.  

Hojas de cálculo para IEDI e IESTI. 

 

Cálculo de IEDI 

Hoja de cálculo: IEDI_calculation14_FAO.xlt 
 
Datos que hay que introducir. 
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Componente: HAPPYFOS 
ADI = 0,03 mg/kg pc 
Los STMR desde página 12 

 
Debido a que los datos de procesamiento de tomate están disponibles para los 3 productos 
procesados, debemos introducir el STMR de tomate usando “Tomate (excl. jugo, excl. pasta, excl. 
pelado)”. 
 
Resultados: Ingestas =.xx% de xx% para las 13 dietas. 
   

Cálculo del IESTI  

Hoja de cálculo: IESTI_calculation11_FAO.xlt 
 
Datos que hay que introducir. 
Componente: HAPPYFOS 
ARfD = 0,1 mg/kg pc 
Valores de HR y STMR desde página 12. 
 
Resultados: Ingestas = xxxx % para adultos y xxxx % para niños . 

Abreviaciones y acrónimos en este ejercicio 

ADI ingesta diaria admisible 
ARfD dosis de referencia aguda 
GAP  buenas practicas agrícolas 
GLC-FPD cromatografía de gas líquido con detección fotométrica de llama  
GR gránulos 
HR residuo más alto en la porción comestible 
HR-P residuo más alto en un producto procesado calculado multiplicando el HR del 

producto agrícola crudo por el factor correspondiente de procesamiento 
IEDI:  ingesta diaria estimada internacional 
IESTI ingesta a corto plazo estimada internacional 
LOQ limite de cuantificación 
MRL limite máximo de residuos 
PF factor de procesamiento 
PHI intervalo pre-cosecha 
RAC producto agrícola crudo 
STMR concentración mediana de residuos en ensayos supervisados 
STMR-P concentración mediana de residuos en ensayos supervisados de productos 

procesados calculado al multiplicar el STMR del producto agrícola crudo por el 
correspondiente factor de procesamiento.   

TC material técnico 
WG gránulos dispersables en agua 
WP polvo humectable 
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Ejercicio 8.3: Evaluación de residuos derivados de ensayos 
supervisados en maracuyá36 

Un patrón de uso nacional en Brasil permite hasta cuatro aplicaciones foliares de difenoconazol EC 
25 (250 g / l) en maracuyá con una dosis de 5 g ia/hl o entre 0,01 y 0,04 kg ia/ha con una PHI 
de 14 días. 

En cuatro ensayos brasileños, las aplicaciones se realizaron según las GAP  (1 tratamiento con una 
tasa de dosificación de -25%) y las muestras tomadas a los 7 días después del tratamiento 
contenían residuos por debajo del LOQ de 0,01 mg/kg con una excepción (0,04 mg/kg). 

Cuando los ensayos se realizaron con una dosis máxima de  2,5-5 veces las GAP kg ia/ha, los residuos 
en todas las muestras tomadas a los 7 o 14 días fueron menores del límite de cuantificación 
(0,01-0,05 mg / kg). 

 
Tarea: Evaluar los datos de residuos y estimar los niveles máximos de residuos, valores de HR y 

STMR. 
 
Residuos de difenoconazol en la maracuyá de ensayos de residuos supervisados en Brasil 

Lugar de la 
variedad de 
cultivo 

Aplicación 
Residuo 
(mg/kg) 

Referencia Formulación  
 

Dosis (g 
ia/ha) 

Conc. 
(g ia/hl) 

Intervalo (días) 
PHI 
(días) 

GAP  en Brasil: 10-40 g ia/ha, concentración del pulverizador: 5 g ia/hl, hasta 4 veces a 15 días, PHI: 
14 días 

Morretes – PR 
no indicado 

EC 125 g/L 30 
 

- NA 0 
1 
3 
5 
7 

<0,01 
0,01 
<0,01 
<0,01 
ND 

M08078  
Ensayo  
M08078-DMO 
F: A13703G-
10304 

Uberlandia – 
MG 
no indicado 
 

EC 125 g/L 30 
 

- NA 0 
1 
3 
5 
7 

0,01 
0,01 
<0,01 
<0,01 
<0,01 

M08078 
Ensayo:  
M08078-JJB 
F: A13703G-
10304 

Piedade - SP 
no indicado 

EC 125 g/L 30 
 

- NA 0 
1 
3 
5 
7 

0,08 
0,07 
0,04 
0,04 
0,04 

M08078 
Ensayo:  
M08078-LZF1 
F: A13703G-
10304 

Santa Amelia 
– PR 
no indicado 

EC 125 g/L 30 
 

- NA 0 
1 
3 
5 
7 

0,02 
0,03 
<0,01 
<0,01 
<0,01 

M08078 
Ensayo:  
M08078-JJB 
F: A13703G-
10304 

São Paulo 
Amarelo 

EC 250 g/L 100 10 - 14 <0,01 FHF 017B 
Ensayo: FHF 
017B X 14 
F:A7402T-10007 

São Paulo 
Amarelo 

EC 250 g/L 200 20 - 7 <0,01 FHF017B 
Ensayo: 

                                                           
36  Los datos de prueba se tomaron de la evaluación JMPR de 2010 
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Lugar de la 
variedad de 
cultivo 

Aplicación 
Residuo 
(mg/kg) 

Referencia Formulación  
 

Dosis (g 
ia/ha) 

Conc. 
(g ia/hl) 

Intervalo (días) 
PHI 
(días) 

FHF017B2X7 
F:A7402T-10007 

São Paulo 
Amarelo 

EC 250 g/L 200 20 - 14 <0,01 FHF017B 
Ensayo: 
FHF017B2X14 
F:A7402T-10007 

São Paulo 
Amarelo 

EC 250 g/L 100 (x4) 10 (x4) 7 - 9 días 0 
3 
7 
10 
14 

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 

FHF 017/98 
Ensayo: FHF 
017B 2X14 
F:A7402T-10008 

São Paulo 
Amarelo 

EC 250 g/L 200 (x4) 20 (x4) 7 - 8 días 14 <0,05 FHF 017/98 
 F:A7402T-
10008 

São Paulo 
Azedo 

EC 250 g/L 100 (x4) 10 (x4) 7 días 0 
3 
7 
10 
14 

<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 

M00164 
Ensayo:M00164 
F:A7402T-10009 

São Paulo 
Azedo 

EC 250 g/L 200 (x4) 20 (x4) 7 días 0 
3 
7 
10 
14 

0,38 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 

M00164 
Ensayo: M00164 
F:A7402T-10009 
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Ejercicio 8.4 Preparación de un protocolo para una prueba 
supervisada de residuos 
 

Vea también el Capitulo 8 

 

1. Preparación de un protocolo para una prueba supervisada de residuos 

2. Objetivo 

•  El objetivo de este ejercicio es explicar cómo preparar un protocolo para una prueba 
supervisada de residuos. 

 

3. Protocolo para una prueba supervisada de residuos 

• Objetivo 

Usar una plantilla de protocolo para planificar una prueba supervisada de residuos. 

4. Antecedentes 

• Los ensayos de residuos supervisados proporcionan el vínculo entre los usos de un 
plaguicida y los niveles de residuos esperados en el producto cosechado. 

 

5. Posición de los ensayos supervisados en el proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Establecer el patrón de uso de 

plaguicidas necesario para el control 

de plagas 

 Estudios de toxicología de plaguicidas 

Estimar valores para ADI y ARfD 
  

  
     

Establecer el MRL oficial 

 Registrar el patrón de uso en la marca oficial 

Estudios de metabolismo 

 de animales de laboratorio 
Metabolismo 
de la planta 

Metabolismo del 

animal de granja 

Identificación 

del 

residuo 

       
Ensayos de campo supervisados -  

medir los residuos resultantes del  

patrón de uso 

¿Son compatibles la toxicología y la 

 ingestión alimentaria de residuos? 

  EVALUACIÓN DE RIESGOS 



Evaluación de residuos de plaguicidas - 
ejercicios 

PARTE II 
8.4 Protocolo de ensayos supervisados 

 

 414 

6. Protocolo para ensayos supervisados  

 Un protocolo bien preparado asegura que todo el personal que trabaja en el ensayo sepa 
qué se espera de ellos y cuándo comienzan y terminan las fases del ensayo. 

 El protocolo es un buen punto de partida para preparar el informe final.  

 Los objetivos del estudio deben expresarse claramente. 

 La preparación del informe final (envío de datos) se reconoce como una tarea separada. 

 Este protocolo está diseñado para ensayos de campo. Un protocolo para usos post-cosecha 
sería diferente en algunas secciones. 

7. Información a recopilar 

 Definición de residuo 

 Patrón de uso, a partir de estudios de eficacia 

 Capacidad para analizar muestras 

 Método analítico adecuado 

 Capacidad  y experiencia del laboratorio 

8. Naturaleza de la información 

 La información en los protocolos debe ser específica. 

 Las frases como "cuando corresponda" y "según sea pertinente" indican que la información 
es demasiado vaga. 

 En un protocolo, es necesario imaginar lo que va a suceder y luego describir las acciones 
necesarias a que tomar. Al lector se le deben dejar pocas dudas sobre lo que se debe hacer. 

9. Ejercicio 

 Elija un uso de plaguicida para un cultivo menor que sea de interés para usted.  

 Preparar un protocolo para 3 ensayos supervisados que generará datos para respaldar la 
presentación de un MRL ante una Autoridad de Registro. 

10. Proceso  

 Paso 1. Optar por un patrón de uso de plaguicidas y cultivos que requieran datos de residuos 
para respaldar un MRL. 

 Paso 2. Usar la plantilla de protocolo como una lista de verificación para la recopilación de 
información. 

 Paso 3. Rellenar la plantilla lo máximo que se pueda. 

 Paso 4. Preparar una lista de medidas necesarias para completar el protocolo. 

11. ¿Preguntas?  
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Abreviaciones y acrónimos en este ejercicio. 

 
ARfD: dosis de referencia aguda 
ADI: ingesta diaria admisible 
AOAC: asociación científica para métodos analíticos 
CAS: Chemical Abstracts Service (Servicio de compendios de productos químicos) 
CIPAC: Collaborative International Pesticides Analytical Council (Consejo Colaborativo Analítico 

de Plaguicidas Internacional) 
EC concentrado emulsificable 
FAO:  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
MRL límite máximo de residuos 
MSDS:  hoja de datos sobre la seguridad de los materiales 
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PROTOCOLO 

 

 ENSAYOS DE RESIDUOS SUPERVISADOS PARA 
[introducir NOMBRE COMÚN DE PLAGUICIDAS]  

EN [introducir CULTIVO] 

 
Nombre de la organización 

 
Director del estudio 

[introducir NOMBRE, DIRECCIÓN] 

 
Numero del Estudio:  número único de identificación 
Archivo:   

 
 
  Dirección completa 
 
 
 
 

  

    546 páginas Fecha del Protocolo 
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Número de ensayos ..................................................................................................................................... .... 
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Métodos estadísticos ....................................................................................................................................... 
Almacenamiento de datos en bruto ................................................................................................................ 
Pautas de la autoridad de registro ................................................................................................................... 

   PORCIÓN DE ESTUDIO DE CAMPO .................................................................................................................... 

Cuadernos de campo ....................................................................................................................................... 
Localizaciones de lugares de prueba ................................................................................................................ 
Justificación para la selección de lugares de prueba ....................................................................................... 
Equipo de pulverización ................................................................................................................................... 
Calibración de equipos de pulverización.......................................................................................................... 
Acuerdos con el propietario del cultivo ........................................................................................................... 
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Cultivo tratado ................................................................................................................................................. 
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Técnica de aplicación ....................................................................................................................................... 
Dosis de aplicación  .......................................................................................................................................... 
Usos previos de plaguicidas en el cultivo ......................................................................................................... 
Etiquetado de muestras ................................................................................................................................... 
Contenedores de muestra ............................................................................................................................... 
Muestras de residuos - estudio de campo ....................................................................................................... 
Envío de muestras al laboratorio ..................................................................................................................... 
Condiciones de almacenamiento, fechas y horarios ........................................................................................ 
Registros meteorológicos................................................................................................................................. 
Seguro de calidad ............................................................................................................................................. 

PORCIÓN DE ESTUDIO DE LABORATORIO ........................................................................................................ 
Cuadernos de laboratorio ................................................................................................................................ 
Lista de identificación de muestra ................................................................................................................... 
Muestras de residuos - estudio de laboratorio ................................................................................................ 
Análisis ............................................................................................................................................................. 
Métodos analíticos ........................................................................................................................................... 
Validación del método analítico....................................................................................................................... 
Condiciones de almacenamiento, fechas y horas para muestras .................................................................... 
Capacidad de laboratorio ................................................................................................................................. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Personal y responsabilidades 

Director del estudio: 

Operaciones de laboratorio: 

Operaciones de campo: 

Envío de datos: 

Planificación del protocolo: 

Objetivos del estudio 

El objetivo del estudio es proporcionar datos de residuos válidos de [introducir  PLAGUICIDA] para el 
tratamiento de campo de [introducir CULTIVO] a la Autoridad de Registro para que se pueda 
establecer un MRL para el [introducir  RESIDUO] en [introducir  PRODUCTO]. 
Porción de campo del estudio 
El objetivo es generar muestras de [introducir  PRODUCTO] tratadas con [introducir  PLAGUICIDA] de 
acuerdo con el uso aprobado o registrado o el uso registrado propuesto bajo condiciones comerciales 
controladas y documentar los datos de campo. 
Porción de laboratorio del estudio  
El objetivo es analizar las muestras de [introducir  PRODUCTO] y documentar los datos de laboratorio.

Envío de datos 
El objetivo es reunir la documentación y preparar el caso de estudio para enviarlo a la Autoridad de 
registro. 

Número de ensayos 

[introducir  NÚMERO] de ensayos que se van a realizar.  
Los números de identificación de los ensayos son: 
[introducir  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN UNICO] para ensayo 1 
[introducir  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN UNICO] para ensayo 2, etc. 
Los lugares son: 

Dirección (Lugar A). Ensayo (número de identificación único) 
Dirección (Lugar B). Ensayo (número de identificación único) 
Dirección (Lugar C). Ensayo (número de identificación único) 

Comunicación de variaciones al protocolo acordado 

Después de que se ha acordado el protocolo, las variaciones pueden hacerse de acuerdo con el 
director del estudio. Las variaciones serán por escrito y describirán los cambios requeridos y 
establecerán el efecto en la validez y resultados del proyecto. 

Confidencialidad (nota37) 

 El trabajo se considerará confidencial hasta que haya sido evaluado por la Autoridad de Registro; y 
será entonces publicado en una revista científica bajo coautoría. 

37 Decidir en la etapa de protocolo qué información será confidencial y cuál será pública. Por ejemplo, un párrafo 
como el proporcionado podría incluirse en el protocolo. 
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Copia de toda la correspondencia 

Copias de toda la correspondencia y la documentación adjuntos se enviarán al director del estudio, 
quien conservará un archivo completo para el proyecto. 

Código de fondos 

El trabajo se está realizando bajo el patrocinio de [introducir el NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL 
PATROCINADOR]. 
Código de fondos: [introduzca el CÓDIGO DE FONDOS] 

Métodos estadísticos (nota38) 

No se requieren métodos estadísticos. 

Almacenaje de datos en bruto 

Al finalizar el estudio, se archivará una copia de todos los cuadernos, cuadros, hojas de trabajo, 
correspondencia y otros documentos en los archivos de datos científicos conservados en [introducir 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE DOCUMENTOS]. 

Pautas de la autoridad de registro 

El Director del Estudio utilizará las Pautas de la Autoridad de Registro pertinentes a la realización de 
la(s) prueba(s) en la etapa de planificación y las sucesivas. Estas se pondrán a disposición del personal 
involucrado. Las pautas de la autoridad de registro pertinentes se identificarán en el informe final. 

PORCIÓN DE CAMPO DEL ESTUDIO 

Cuadernos de campo 

El personal de campo conservará un cuaderno separado para cada ensayo. Cada página estará 
numerada y encabezada con el número de ensayo, la fecha de la entrada y el nombre de la persona 
que hace la entrada en el cuaderno. Las inscripciones se realizarán con un bolígrafo negro o al menos 
con un color que se vea bien al fotocopiar. Copias de todas las páginas del cuaderno se incluirán en el 
formulario presentado a la Autoridad de registro. 

Localización de los lugares de prueba 

Los ensayos se llevarán a cabo en [introducir DIRECCIÓN DE PRUEBA 1] e [introducir DIRECCIÓN DE 
PRUEBA 2], etc. 
El oficial a cargo de las operaciones de campo obtendrá un acuerdo previo por escrito por parte de los 
propietarios de los cultivos. 

Justificación para la selección de los lugares de prueba 

Los sitios de prueba (y variedades de cultivos) deben representar el cultivo que se tratará 
comercialmente para el uso propuesto. 

Equipo de pulverización 

El equipo que se utilizará en los ensayos debe describirse en detalle. Debería simular la aplicación que 
haría un equipo comercial. 

38 Decidir en la etapa de protocolo qué métodos estadísticos se utilizarán. Si no se requiere ninguno, dígalo. 
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Calibración de equipos de pulverización 

Cada día de aplicación, el equipo de pulverización se limpiará y calibrará con agua. Todos los datos de 
calibración serán registrados. 

Acuerdos con el propietario del cultivo (nota39) 

Al propietario de la cosecha se le pagará un precio justo por la producción perdida como 
resultado del ensayo. 

Sustancia de ensayo - ingrediente activo y formulación  

Identificar el ingrediente activo por nombre común, nombre sistemático y número CAS. 

Describir la formulación por nombre, tipo (p.ej. EC), marca, número de lote y fecha de fabricación o 
formulación. 

Una hoja de datos de seguridad del material  (MSDS) deberá acompañar a la formulación. El personal 
deberá seguir las instrucciones y pautas de seguridad de la (MSDS) . 

El personal de campo tomará una muestra de formulación (aproximadamente 100 ml) en un frasco de 
vidrio limpio para su posterior análisis y anotará la fecha de muestreo. La muestra se etiquetará 
(consulte la sección "Etiquetado de muestras") y se enviará al oficial a cargo de las operaciones de 
laboratorio en [introducir NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL LABORATORIO DE COOPERACIÓN]. La muestra 
de formulación NO debe estar en el mismo paquete o contenedor que las muestras de pulverización 
o las muestras de residuos.

Sustancia de ensayo - almacenamiento 

La formulación utilizada en los ensayos se almacenará en un almacén de plaguicidas aprobado. El 
personal de campo registrará las condiciones (temperatura) de almacenamiento. El uso de la sustancia 
de prueba debe ser anotado. Los registros se almacenarán con los datos en bruto. 

Patrón de uso aprobado o instrucciones de la etiqueta 

Registrar las instrucciones actuales aprobadas o de la etiqueta. Describir los cambios propuestos a las 
instrucciones aprobadas o de la etiqueta. 

Patrón de uso propuesto para los ensayos 

Describir el patrón de uso en los ensayos para que pueda compararse fácilmente con el patrón de uso 
registrado o propuesto por la etiqueta. 

Diseño experimental 

 número de ensayos en cada lugar de ensayo.

 número de repeticiones en cada ensayo

 cantidad de parcelas (tratadas y no tratadas) en cada ensayo o replica.

 tamaño de la parcela

 tratamientos

Calendario 

Describa el calendario anticipado de tratamiento y muestreo en cada sitio. 

39 Si el ensayo se realiza en una granja privada, decida en la etapa de protocolo los acuerdos con el 
agricultor. ¿Se le permitirá al agricultor vender el producto tratado? ¿Se le pagará al agricultor por la 
producción perdida si no se permite vender el producto? Por ejemplo, una frase como la 
proporcionada podría incluirse en el protocol. 
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Cultivo tratado 

El personal de campo registrará: 
• variedad
• grado o calidad

Mezcla de pulverización 

El personal de campo preparará el pulverizador con la mayor precisión posible para contener 
[introducir CONCENTRACIÓN] mg de ingrediente activo por litro. 

El personal de campo tomará dos muestras del contenido bien agitado o removido en botellas de 
vidrio limpias (500 ml). Se tomará una muestra justo antes del tratamiento y una inmediatamente 
después. Las muestras se etiquetarán (ver la sección "Etiquetado de muestras") y se enviarán al oficial 
en cargo de las operaciones de laboratorio. Las muestras de pulverización NO deben estar en el mismo 
paquete o contenedor que las muestras de residuos. 

El personal de campo tomará una muestra (1 litro) del agua utilizada para la preparación del 
pulverizador. La muestra se etiquetará (consulte la sección "Etiquetado de muestras") y se enviará al 
oficial en cargo de las operaciones de laboratorio. La muestra de agua puede acompañar a las 
muestras de inmersión o pulverización. 

El personal de campo registrará: 

• aditivos u otros componentes de la solución de pulverización.

• método de preparación de la solución de pulverización.

• volúmenes exactos de formulación medidos y agua utilizada para preparar la solución.

• la hora del día en que se preparó el aerosol y el tiempo transcurrido hasta el tratamiento.

• temperatura ambiente y humedad.

Para garantizar que el pulverizador comercial en el ensayo se prepare con la concentración correcta, 
es aconsejable analizar muestras de una aplicación anterior. Si la concentración no fuera cercana a la 
requerida [introducir CONCENTRACIÓN] mg/l, indicaría que los volúmenes del tanque, etc., requieren 
una medición más cuidadosa. 

Condiciones de aplicación 

Todas las aplicaciones se realizarán dentro del intervalo de las 2 horas posteriores a la mezcla de la 
solución de pulverización y de acuerdo con las instrucciones acordadas y en condiciones típicas para 
el cultivo. No aplicar si se esperan lluvias en las 4 horas siguientes. 

Técnica de aplicación 

Todas las aplicaciones serán aplicaciones típicas para el cultivo [foliar, suelo, dirigida]. [Follaje, fruta, 
suelo] se deben tratar de manera uniforme y completa. Evite escorrentías y derivas excesivas. La 
aplicación dirigida debe describirse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta (o etiqueta 
propuesta). 

Dosis de aplicación 

La cantidad de solución de pulverización utilizada en una parcela se registrará por diferencia (antes y 
después de la pulverización). La dosis de aplicación exacta será registrada. 
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Usos previos de plaguicidas en el cultivo 

El personal de campo registrará los usos previos de todos los plaguicidas en el cultivo en la temporada 
actual. 

Etiquetado de muestras 

Formulación 
• número de muestra único
• número de ensayo
• fecha de recolección
• persona que recoge la muestra
• descripción de la muestra (formulación, lote)

Soluciones de pulverización 
• número de muestra único
• número de ensayo
• fecha de recolección
• persona que recoge la muestra
• descripción de la muestra (pulverización, concentración previa o posterior al tratamiento,
concentración esperada)

Muestras de residuos 
• número de muestra único
• número de ensayo
• fecha de recolección
• persona que recoge la muestra
• descripción de la muestra

Muestras de agua 
• número de muestra único
• número de ensayo
• fecha de recolección
• persona que recoge la muestra
• descripción de la muestra (agua para producir la solución)

Contenedores de muestra 

Formulación:                      frasco o botella de vidrio con tapa de rosca segura. 
Solución de pulverización: botella de vidrio con tapa de rosca segura 
Muestras de residuos:        [introducir CONTENEDORES PROPUESTOS, P.EJ.  BOLSAS    DOBLES DE 
PLÁSTICO] 
Agua:                                  botella de vidrio con tapa o tapón seguro. 

El personal de campo obtendrá contenedores y etiquetas de muestra adecuados de [introducir 
PROVEEDOR DE CONTENEDOR APROBADO]. 

Muestras de residuos - estudio de campo 

El personal de campo tomará [introducir  NÚMERO] muestras del campo de control (sin tratamiento) 
[introducir  PRODUCTO] y [introducir  NÚMERO] del campo de muestras tratadas. Cada muestra 
tendrá al menos 2 kg y se empaquetará en un contenedor [introducir CONTENEDOR PROPUESTO, 
P.EJ. BOLSAS DOBLES DE PLÁSTICO]
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Las muestras se etiquetarán (ver la sección "Etiquetado de muestras") y se enviarán al oficial en 
cargo de las operaciones de laboratorio. Las muestras de residuos NO deben estar en el mismo 
paquete o contenedor que las muestras de pulverización. 

Envío de muestras al laboratorio 

Las muestras se etiquetarán (ver la sección "Etiquetado de muestras") y se enviarán al oficial en cargo 
de las operaciones de laboratorio. Los oficiales de campo que envían las muestras al laboratorio deben 
notificar al oficial en cargo de las operaciones de laboratorio cuando se envían las muestras y cuándo 
se espera que lleguen al laboratorio. Los oficiales de campo también deben notificar al laboratorio 
sobre la naturaleza y el número de muestras que se envían. Las muestras deben enviarse a tiempo 
para ser recibidas por el laboratorio en horario comercial. Las muestras de cultivo NO deben estar en 
el mismo paquete o contenedor que las muestras de inmersión o pulverización. [Introducir 
TEMPERATURA Y CONDICIONES DE EMBALAJE NECESARIAS PARA LA INTEGRIDAD DE LOS PRODUCTOS 

Y RESIDUOS DURANTE EL TRANSPORTE AL LABORATORIO]. 

Condiciones de almacenamiento, fechas y horas para los productos 

El personal de campo registrará las fechas para: 
• cosecha
• tratamiento (fecha y hora).
• embalaje (fecha y hora).
• envío a laboratorio (fecha y hora).

Las muestras de [introducir PRODUCTO] se transportarán al laboratorio [introducir  el MODO 
DE TRANSPORTE] en la condición [introducir  FRÍO o CONGELADO] en contenedores  
aislados. 

Registros meteorológicos 

Registre las condiciones climáticas en los sitios de prueba durante los ensayos. 

Seguro de calidad 

Describa los procedimientos e inspecciones de las operaciones planificadas para garantizar 
la fiabilidad y validez de las operaciones de campo 

PORCIÓN DE ESTUDIO DE LABORATORIO 

Cuadernos de laboratorio 

El personal de laboratorio conservará un cuaderno separado para cada prueba. Cada página estará 
numerada y encabezada con el número de ensayo, la fecha de la entrada y el nombre de la persona 
que hace la entrada del cuaderno. Todas las hojas de trabajo y tablas de instrumentos pertinentes se 
anotarán de la misma manera. Las inscripciones se realizarán con un bolígrafo negro o al menos en un 
color que se vea bien en fotocopia. Las copias de todas las páginas de cuaderno, hojas de trabajo y 
tablas de instrumentos se incluirán en el formulario presentado a la Autoridad de Registro. 

Lista de identificación de muestra 

El personal de laboratorio producirá una tabla en la que se indicara para cada muestra del proyecto el 
lugar, la identificación del ensayo, el número de campo, el número de laboratorio y la descripción de 
la muestra (tipo de muestra, fecha de tratamiento y fecha de muestreo). 
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Muestras de residuos – estudio de laboratorio 

Las muestras de residuos se analizaran para [introducir  DEFINICIÓN DE RESIDUOS REQUERIDA] (definir 
con precisión los plaguicidas y metabolitos que se incluirán en los análisis). 
Los resultados analíticos (sin ajustar para el% de recuperaciones) mostrarán: 

1. [Introducir PLAGUICIDAS] residuos definidos en [introducir PRODUCTOS] sobre una base
de peso de producto crudo
2. [Introducir PLAGUICIDAS] residuos definidos en [introducir PRODUCTOS] en la base de
peso de producto seco (si es necesario)
3. etc.

Análisis 

Indicar qué parte(s) del producto se analizarán y cómo se expresarán los resultados de los residuos, 
p.ej. sobre una base completa de productos básicos, en porciones comestibles, etc.

Todas las muestras de residuos se analizarán para [introducir la DEFINICIÓN DE RESIDUOS 
REQUERIDA]. 

Cada muestra de laboratorio se analizará por duplicado. Esto significa que se tomarán dos 
submuestras para su análisis después de que se haya preparado una muestra de laboratorio. 

La formulación se analizará para el contenido de [introducir NOMBRE COMÚN DEL PLAGUICIDA]. 

Las soluciones de pulverización se analizarán para el contenido de [introducir NOMBRE COMÚN DEL 
PLAGUICIDA]. 

El agua se caracterizará según un análisis de agua estándar, que incluirá pH y dureza. 

Métodos analíticos 

Las muestras de residuos se analizarán por el método [introducir  el TÍTULO DEL MÉTODO Y EL 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN]. 

Las soluciones de pulverización se analizarán por el método [introducir TÍTULO DEL MÉTODO Y 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN]. 

Las muestras de formulación se analizarán preferiblemente mediante un método AOAC o CIPAC 
[introducir TÍTULO DEL MÉTODO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN]. 

Validación del método analítico 

Los datos de validación estarán disponibles para la linealidad de la calibración, la repetibilidad, el 
límite de cuantificación, el límite de detección y las recuperaciones. La respuesta de las muestras no 
tratadas (control) se verificará. 

Se alcanzará un límite de cuantificación de [introducir LÍMITE REQUERIDO DE CUANTIFICACIÓN] mg / 
kg sobre la base del peso de producto fresco. 

Las muestras de recuperación de procedimiento se ejecutarán con cada lote de análisis. 

Condiciones de almacenamiento, fechas y horas para muestras 

El personal de laboratorio registrará la fecha y la hora de: 

• Recepción de la muestra en el laboratorio.
• Preparación de la muestra.
• Análisis de la muestra. (Registrar también el número de días de almacenamiento en el
congelador antes del análisis).
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El personal de laboratorio registrará las condiciones de almacenamiento de las muestras pendientes 
de análisis (temperatura, recipiente de muestra, muestra troceada o no). 

Si las muestras deben conservarse durante más de 2 semanas en almacenamiento en el congelador 
pendiente de análisis, se solicitará información sobre la estabilidad de almacenamiento en el 
congelador de los residuos de [introducir  el NOMBRE DEL PLAGUICIDA]. Si tal información no está 
disponible, puede ser necesario realizar un estudio de estabilidad de almacenamiento en el 
congelador. 

 Análisis anticipados para un ensayo 

Naturaleza de la 
muestra 

Tratamiento Repetición Repetición 

Parcela Parcela Parcela  Parcela 

Formulación 
del 

pulverizador 

Agua 

Fruto Análisis 
duplicado 

Análisis 
duplicado 

Capacidad del laboratorio 

El oficial en cargo de las operaciones de laboratorio se asegurará de que la carga de trabajo del 
laboratorio sea compatible con la preparación de la muestra, los análisis y la documentación 
requerida para el ensayo. 

Seguro de calidad 

Describa los procedimientos e inspecciones de las operaciones planificadas para garantizar la 
fiabilidad y validez de las operaciones de laboratorio. 

      DOCUMENTACIÓN DE ENVÍO DE DATOS 

Se preparará una presentación a la Autoridad de Registro de acuerdo con las pautas actuales. El 
documento principal consistirá en una propuesta y los datos de apoyo para los MRL [introducir  el 
NOMBRE DEL PLAGUICIDA], el informe del laboratorio y el informe de campo. Se incluirán copias de 
todos los otros documentos relacionados con el proyecto en documentos adjuntos. 
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Ejercicio 9.1. Estimación de un EMRL 
 

Vea también el Capítulo 9 
 
El objetivo de este ejercicio es estimar un nivel máximo de residuos a partir de los datos de monitoreo 
de residuos, adecuado para su uso como EMRL (límite máximo de residuos extraños). 
 
El residuo extraño se refiere a un residuo de plaguicida que proviene de fuentes ambientales (incluidos 
los usos agrícolas anteriores) que no sea el uso de un plaguicida directa o indirectamente en el 
producto. Los EMRL se estiman a partir de los datos de residuos generados en los programas de 
monitoreo alimentarios. 
 
Idealmente, todos los datos de monitoreo geográficamente representativos para residuos extraños 
deben evaluarse para cubrir el comercio internacional. Los datos deben incluir los resultados de 
residuo nulo (y los LOQ). 
 
La JMPR evalúa los datos de monitoreo en términos de tasa de violación esperada40  si se selecciona 
un EMRL específico. Las tasas de violación de 0,5 a 1% o más son generalmente inaceptables en el 
comercio. 

Tarea 

Estimar las tasas de violación si se estableció un EMRL de 0,1, 0,5, 1, 2 o 5 mg / kg para cada conjunto 
de datos. 
 
Determinar el conjunto de datos críticos. Determine que el conjunto de datos críticos es suficiente y 
no son datos seleccionados de una región específica de uso de DDT. 
 
Estimar un EMRL adecuado para los residuos de DDT en: 
MM 0095 Carne (de mamíferos que no sean mamíferos marinos) (grasa) 

Datos de monitoreo de DDT para carne (grasa) 

La JMPR de 199641 informó sobre los datos de seguimiento del DDT para la carne de los mamíferos 
(grasas). 
 
La JMPR (1996) recibió datos de encuestas nacionales sobre residuos de productos animales de 
Australia, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Tailandia y Estados Unidos. 
 
La presentación de los datos difería de un país a otro, y los diseños en las tablas son consecuentemente 
diferentes. Con la excepción de los datos australianos, todos los residuos se expresan como la suma 
de p, p'-DDT, o, p'-DDT, p, p'-DDE y p, p'-TDE (p, p'- DDD), de conformidad con la definición del Codex. 
En la encuesta australiana, los residuos de DDT, DDE y TDE se informaron por separado. 
Tabla 1. Residuos de DDT en la carne en Australia,1989-1994. 
 

                                                           
40 Tasa de violación: la incidencia de residuos que exceden el MRL o el EMRL. La tasa de violación 

generalmente se expresa como un porcentaje. En el presente ejercicio, la tasa de violación es el porcentaje 
de muestras de monitoreo donde la concentración de residuos excede un valor seleccionado que puede 
proponerse como un EMRL. 

41 FAO. 1996. DDT. Residuos de plaguicidas en alimentos.Evaluaciones 1996. Parte I – Residuos. FAO 
Documento sobre la produción y protección de las plantas. 142:151-174. 
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Producto Compuesto N°de 
muestras 

N° de 
muestras 
libre de 
residuos 

N°de  
muestras 
solo con 
rastros 

Nº de muestras con residuos, mg / kg, por  intervalos 

     0,1-1 1,1-2,5 2,6-5 5,1-10 >10 

Bovino 
( grasa) 

DDT 
DDE 
TDE 

39854 
39854 
39854 

39730 
37149 
39752 

60 
1283 

47 

61 
1394 

53 

1 
24 

2 

1 
3 

 
1 

1 

Ovino 
(grasa) 

DDT 
DDE 
TDE 

29270 
29270 
29270 

29169 
25604 
29208 

59 
1336 

33 

41 
2314 

28 

 
13 

1 

   

Porcino 
(grasa) 

DDT 
DDE 
TDE 

15900 
15900 
15900 

15761 
15257 
15814 

62 
427 

44 

74 
210 

40 

2 
5 
2 

 
1 

1  

 
Tabla 2. Residuos de DDT en la carne en Alemania, 1993. 

Producto N°de 
muestras 

Nº de muestras con residuos de DDT, mg / kg, por  intervalos máx. 
mg/kg 

  <0,001 0,001 0,002-
0,01 

0,011-
0,015 

0,016-
0,02 

0,021-
0,05 

0,051-
0,1 

0,11-0,2 0,21-0,5 0,6-1 1,1-2 2,1-5  

Carne42 
(grasa) 

777 128  87 54 102 230 119 39 17 1   0,5 

Carne ovina 
(grasa) 

87 6  2 4 14 18 11 24 6 1 1  1,01 

 
Tabla 3. Residuos de DDT en la carne en Nueva Zelanda, 1990-1994. 
Producto N° de muestras 

analizadas 
N°de positivos 
(≥0,02 mg/kg) 

Nº de muestras con residuos de grasa, mg/kg , por  intervalos DDT máx., 
mg/kg 

   0,02-0,5 0,51-1,0 1,01-2,0 2,1-5,0 >5  

Corderos 965 534 491 25 16 2  3,7 

Ovejas adultas 548 277 250 15 8 4  2,6 

Bovinos 
adultos 

739 319 304 11 5   1,4 

Terneros 
lactantes 

1211 857 768 58 21 9 1 5,2 

Cerdos 925 507 487 10 6 3 1 6,2 

 
Tabla 4. Residuos de DDT en la carne de corderos en Nueva Zelanda de una región con una 
historia conocida de uso de DDT, 1992-1993. 
Producto N° de muestras 

analizadas 
N°de  positivos 
(≥0,02 mg/kg) 

Nº de muestras con residuos, mg / kg, por intervalos DDT máx., 
mg/kg 

   0,02-0,5 0,51-1,0 1,01-2,0 2,1-5,0 >5  

Corderos 403 396 183 82 60 58 13 13 

 

Tabla 5. Residuos de DDT en la carne en Noruega, 1990-1994. 
Producto N°de muestras Nº de muestras con residuos, mg / kg de grasa 

  <0,02 0,02-0,5 

Bovino (grasa) 537 536 1 

Cerdos (grasa) 537 536 1 

Ovejas (grasa) 149 149  

Alce (grasa) 169 169  

 
 
  

                                                           
42 Excepto oveja. 
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Tabla 6. Residuos de DDT en la carne en Tailandia, 1993 y 1994. 
Producto N°de muestras Nº de muestras con residuos de DDT, mg / kg de grasa, por intervalos 

  <0,01 0,01-0,05 0,06-0,1 0,11-0,5 0,51-1 

Carne de bovino, 
1993 

30 2 23 2 3  

Carne de bovino, 
1994 

123 2 94 16 11  

Carne de cerdo, 1993 65 1 48 10 6  

Carne de cerdo,1994 157 1 129 19 8  

 
Tabla 7. Residuos de DDT en la carne en USA,1991-1994. 

Animal N°de 
muestras 

Nº de muestras con residuos de DDT, mg / kg de grasa, por intervalos 

  0,01-0,1 0,11-0,2 0,21-0,3 0,31-0,5 0,51-1,0 1,01-2,5 2,51-5 >5,0 

Bovino, 
1991 

4650 58 20 8 6 4 2   

Oveja, 1991 347 2 1 3      

Cerdos, 
1991 

643 5 1 1  1 1 1  

Bovino, 
1992 

1546 67 38 11 3 5 1 1  

Oveja, 1992 342 15 11 4 7 4 1   

Cerdos, 
1992 

3604 51 25 16 12 6 2 1 2 

Bovino, 
1993 

4032 138 82 32 25 10 6   

Oveja, 1993 1107 61 37 15 7 4 2   

Cerdos, 
1993 

1488 22 12 10 5 2 1  1 

  0,04-0,1 mg/kg        

Bovino, 
1994 

3955 151 66 39 31 7 2 1 1 

Cerdos, 
1994 

1457 57 27 14 8 3 1  1 

Ovejas y 
cabras, 1994 

900 91 55 27 15 18 2   

 

Hoja de cálculo 

Calcular el porcentaje de muestras seleccionadas de residuos que sobrepasan las 
concentraciones de residuos de DDT de 0,1, 0,5, 1, 2 o 5 mg / kg. 
 

País Producto N°de muestras Porcentaje de muestras que exceden en residuo de DDT por  
mg/kg 

   0,1 mg/kg 0,5 mg/kg 1 mg/kg 2 mg/kg 5 mg/kg 

Australia 1989-94 Bovino (grasa) 39854 3,6  0,073  0,005 

Australia 1989-94 Oveja (grasa) 29270      

Australia 1989-94        

Alemania, 1993        

Alemania, 1993        

Nueva  Zelanda, 1990-94        

Nueva  Zelanda, 1990-94        
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Ejercicio 10.1. Evaluación de los datos de procesamiento  
alimentarios 

Vea también Capitulo 10 
 

1. Evaluación de los datos de procesamiento alimentarios 

2. Objetivo 

 
El objetivo de este ejercicio es estimar los factores de procesamiento de los datos de 
residuos resultantes de los ensayos de procesamiento alimentarios. 
 
Los factores de procesamiento se usarán para estimar los valores de STMR-P para productos 
procesados. 

3. Calcular  factores de procesamiento 

Producto Residuos  
mg/kg 

Factor de 
procesamiento 

Manzanas 
Jugo de 
manzanas 

0,25 
0,15 

 
0,60 

Manzanas 
Jugo de 
manzanas 

0,02 
<0,01 

 
<0,05 

 
Factor de procesamiento  =  

nivel del residuo [mg/kg] en producto procesado  
nivel del residuo [mg/kg ] en RAC 

4. Estimar el factor de procesamiento 

 

Producto procesado 
Factor de 
procesamiento 
calculado 

Mediana o mejor 
estimación 

Harina de semilla de 
algodón 

0,15, 0,20, 0,27,  
<0,3, 0,49 

0,27 

Aceite de semilla de 
algodón, refinado 

<0,02, <0,08,  
<0,09, <0,20,  
<0,33  Nota43 

<0,02 

                                                           
43  No hay residuos en el aceite por encima del LOQ. Los factores calculados solo reflejan la concentración 

inicial en la semilla de algodón. La mejor estimación es la que tiene la mayor concentración inicial 



Evaluación de residuos de plaguicidas - 
ejercicios 

PARTE II 
10.1 Procesamiento alimentario 

 

 432 

Pasta de tomate  0,8,  4,1 Nota44 4,1 

5. Estimar STMR-P, HR-P para productos procesados 

 En un amplio proceso comercial en el que el RAC (producto agrícola crudo) se origina en 
muchas granjas, se producen amontonamientos y mezclas. 

 Por lo tanto, un residuo equivalente al HR es altamente improbable en un lote para 
procesamiento y el factor de procesamiento generalmente se aplica al STMR. 

 Es apropiado usar la HR  para los tomates enlatados porque el tomate individual viene a 

través del proceso. Pregunta45 

6. Estimar STMR-P, HR-P para productos procesados.  

Producto 
agrícola 

crudo (RAC) 

Producto 
procesado 

Factor de 
procesamient

o (PF) 

Producto crudo Producto procesado 

STMR, 
mg/kg 

HR, 
mg/kg 

STMR-P 
=STMR×PF, 

mg/kg 

HR-P 
=HRxPF, 
mg/kg 

Tomates Pasta de  
tomate  

4,1 0,28  1,1  

 Puré de  
tomate  

1,8 0,28  0,50  

 Jugo de  
tomate  

0,93 0,28  0,26  

 Tomate  
enlatado 

0,39 0,28 0,76 0,11 0,30 

7. Datos para evaluación 

1 Residuos de Pirimicarb en manzanas. 
2 Residuos de Pirimicarb en tomates. 
3 Residuos de Trifloxistrobina en uvas. 
4 Residuos de Hexitiazox en naranjas. 

8. Ejercicio 

1. Calcular el factor de procesamiento para cada producto procesado en cada 
prueba. 

2. Hacer la mejor estimación del factor de procesamiento de los valores derivados 
experimentalmente 

3. Usar los factores de procesamiento y el STMR del RAC para producir un valor de 
STMR-P para cada alimento procesado o materia prima para piensos. 

4. Calcular también los valores de HR-P para productos procesados donde sea 
necesario. 

9. Ejercicio 

•  De vuelta a la sala de reuniones: 

                                                           
44  Tal vez 2 procesos diferentes. El punto medio puede no representar ninguno de los dos. 
45 ¿Hay otras situaciones en las que sería correcto usar el HR? 
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  Tus resultados 

  Comentarios y observaciones 

  ¿Incertidumbres en las estimaciones? 

  ¿Preguntas? 

  Problemas específicos 

  ¿Qué aprendiste? 

DATOS DE PROCESAMIENTO ALIMENTARIOS 

 

Datos de ensayo de procesamiento 

Tabla 1.Residuos de Pirimicarb en manzanas y productos procesados resultantes de ensayos en Italia 
y Francia. 

Manzanas Aplicación PHI Producto Residuos Ref. 

País, año, 
(variedad) 

kg ia/hl N° días  mg/kg  

Italia, 2000 (Red 
Chief)  

0,05 2 7 
 

manzanas 
pulpa mojada 
pulpa seca 
jugo de 
manzana 

0,06 
0,10 
0,33 
0,03 

IT20-00-S391 

Francia, 2003 
(Golden)  

0,0375 2 7 
 

manzanas  
pulpa seca 
jugo de 
manzana 

0,08 
0,40 
0,06 

AF/7359/SY/1 

Francia, 2003 
(Golden)  

0,0375 2 7 
 

manzanas  
pulpa seca 
jugo de 
manzana 

0,08 
0,44 
0,06 

AF/7359/SY/2 

Francia, 2003 
(Golden)  

0,0375 2 7 
 

manzanas  
pulpa seca 
jugo de 
manzana 

0,05 
0,38 
0,05 

AF/7359/SY/3 

 

Tabla 2.Residuos de Pirimicarb en tomates y productos procesados resultantes de ensayos 
en Italia y Francia. 
 

TOMATES Aplicación PHI Producto Residuos Ref. 

País, año, 
(variedad) 

kg ia/hl N° días  mg/kg  

Italia, 1997 (Red 
River)  

0,05 2 3 tomates 
jugo de 
tomate  
tomate 
enlatados 

0,13 
0,08 
0,02 

IT33-97-E379 
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TOMATES Aplicación PHI Producto Residuos Ref. 

País, año, 
(variedad) 

kg ia/hl N° días  mg/kg  

Francia, 2003 
(Quest)  

0,10 2 3 tomates 
jugo de 
tomate  
tomate 
enlatados 

0,43 
0,37 
0,39 

AF/7363/SY/1 

Francia, 2003 
(Quest)  

0,10 2 3 tomates 
jugo de 
tomate  
tomate 
enlatados 

0,37 
0,57 
0,51 

AF/7363/SY/2 

Francia, 2003 
(Quest)  

0,10 2 3 tomates 
jugo de 
tomate  
tomate 
enlatados 

0,47 
0,33 
0,51 

AF/7363/SY/3 

Francia, 2003 
(Quest)  

0,10 2 3 tomates 
jugo de 
tomate  
tomate 
enlatados 

0,56 
0,28 
0,37 

AF/7363/SY/4 

 

Tabla 3. Residuos de Trifloxistrobina en uvas y sus productos procesados resultantes de 
ensayos en Europa. 

UVAS Aplicación PHI Producto Residuos Ref. 

País, año, kg ia/hl N° días  mg/kg   

Alemania, 1996 0,35-
0,39 

0,047-
0,094 

8 35 grano  
vino 

1,01 
<0,02 

gr01396 

Alemania, 1996 0,34-
0,38 

0,044-
0,075 

8 35 grano 
vino 

0,37 
<0,02 

gr01496 

Alemania , 1997 0,19 0,023-
0,047 

8 36 grano 
vino 

0,71 
<0,02 

gr45597 

Alemania , 1997 0,19 0,023-
0,047 

8 36 grano 
vino 

0,66 
<0,02 

gr46597 

Alemania , 1995 0,19-
0,22 

0,023-
0,047 

8 41 grano 
vino 

0,44 
<0,02 

CGD03 

Suiza, 1995 0,19 0,013 8 42 grano 
vino 

0,22 
0,05 

2035/95 

Suiza, 1995 0,19 0,013 8 42 grano 
vino 

0,58 
0,17 

2036/95 

Alemania , 1995 0,19-
0,20 

0,02 8 41 grano 
vino 

1,01 
<0,02 

951047008 
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UVAS Aplicación PHI Producto Residuos Ref. 

País, año, kg ia/hl N° días  mg/kg   

Alemania , 1996 0,18-
0,19 

0,024-
0,047 

8 35 grano 
vino 

1,23 
<0,02 

gr01196 

Alemania, 1996 0,15-
0,21 

0,022-
0,038 

8 35 grano 
vino 

0,35 
<0,02 

gr01296 

Francia, 1996 0,19 0,17-
0,19 

8 35 grano 
vino 

0,64 
0,03 

FRA-DE17 

Francia, 1996 0,19 0,094 8 36 grano 
vino 

0,94 
0,10 

FRA-KJ58 

Suiza , 1998 0,20 0,05 4 46 grano 
vino 

0,22 
<0,02 

SWZ-98-3-
211.051 

Suiza , 1998 0,20 0,05 4 46 grano 
vino 

0,15 
<0,02 

SWZ-98-3-
211.052 

Suiza , 1998 0,20 0,02 4 42 grano 
vino 

0,13 
<0,02 

SWZ-98-3-
211.060 

Suiza , 1998 0,20 0,033 4 50 grano 
vino 

0,25 
0,04 

SWZ-98-3-
211.061 

Italia, 1996 0,19 0,021 8 35 grano 
vino 

0,16 
<0,02 

ITA-2084-96 

Italia, 1996 0,19 0,027 8 35 grano 
vino 

1,36 
0,10 

ITA-2085-96 

 
 

Tabla 4. Residuos de Hexithiazox  en naranjas y sus productos procesados resultantes de 
ensayos supervisados en USA, Italia y España. 

NARANJAS Aplicación PHI Producto Residuos Ref. 

País, año, kg ia/hl N° días  mg/kg   

USA (CA), 2006 
(Valencia) 

1,05 0,056 1 28 fruto entero 
jugo 
pulpa seca aceite 
de cítrico  

0,29   
<0,02   
0,78   
60 

TCI-06-142 

USA (CA), 2006 
(Valencia) 

1,05 0,056 1 28 fruto entero 
jugo 
pulpa seca aceite 
de cítrico 

0,44 
<0,02 
0,76 
32 

TCI-06-142-01 

Italia, 2002 
(Navel 115) 

0,8 0,02 2 14 fruto entero 
mermelada 
jugo 

0,67 
0,18 
0,15 

A2058 IT2 

España, 2002 
(New Holl) 

0,8 0,02 2 14 fruto entero 
mermelada 
jugo 

0,44 
0,06 
0,13 

A2058 PA2 
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NARANJAS Aplicación PHI Producto Residuos Ref. 

País, año, kg ia/hl N° días  mg/kg   

España, 2002 
(Navel New 
Gold) 

0,8 0,02 2 13 fruto entero 
mermelada  
jugo crudo 
pulpa seca 
jugo preparado 

0,85 
0,09 
0,33 
2,4 
0,22 

A2058 ES2 

 

valores de STMR y HR  

Trifloxistrobina  FB 0269 Uvas STMR 0,15 mg/kg 
Pirimicarb  FP 0009 Frutas de pepita  STMR 0,18 mg/kg 
Pirimicarb  VO 0050 Frutas vegetales distintas de las cucurbitáceas STMR 0,105 mg/kg 
Pirimicarb  VO 0050 Frutas vegetales distintas de las cucurbitáceas HR 0,25 mg/kg 
Hexithiazox FC 0001 Frutas cítricas (porción comestible) STMR 0,077 mg/kg 
Hexithiazox FC 0001 Frutas cítricas (fruto entero) mediana 0,11 mg/kg 
 

valores de MRL  

Trifloxistrobina  FB 0269 Uvas 3 mg/kg 
Pirimicarb  FP 0009 Frutas de pepita   1 mg/kg 
Pirimicarb  VO 0050 Frutas vegetales distintas de las cucurbitáceas   0,5 mg/kg 
Hexithiazox FC 0001 Frutas cítricas  0,5 mg/kg 
 

HOJAS DE TRABAJO 

1. Calcular el factor de procesamiento para cada producto procesado en cada ensayo. 

Residuos de Pirimicarb en manzanas 

MANZANA 
País, año, (variedad) 

Producto Residuos mg/kg Factores de 

procesamiento 

Ref. 

Italia, 2000 (Red 
Chief)  

manzanas 
pulpa mojada 
pulpa seca 
jugo de 
manzana 

0,06 
0,10 
0,33 
0,03 

 
1,67 
5,5 
0,50 

IT20-00-S391 

Francia, 2003 
(Golden)  

manzanas 
pulpa mojada 
pulpa seca 
jugo de 
manzana 
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Residuos de Pirimicarb en tomates 

TOMATES 

País, año, (variedad) 

Producto Residuos mg/kg Factores de 

procesamiento 

Ref. 

Italia, 1997 (Red 
River)  

tomates 
jugo de tomate  
tomate 
enlatados 

0,13 
0,08 
0,02 

 
0,62 
0,15 

IT33-97-E379 

Francia, 2003 
(Quest)  

tomates 
jugo de tomate  
tomate 
enlatados 

   

     

     

     

 

Residuos de Trifloxistrobina en uvas. 

UVAS 
País, año 

Producto Residuos mg/kg Factores de 

procesamiento 

Ref. 

Alemania, 1996 grano 
vino 

1,01 
<0,02 

 
<0,02 

gr01396 

Alemania , 1996 grano 
vino 
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Residuos de Hexythiazox en naranjas. 

NARANJAS 
País, año 

Producto Residuos mg/kg Factores de 

procesamiento 

Ref. 

USA (CA), 2006 
(Valencia) 

fruto entero 

jugo 
pulpa seca 

aceite de cítrico 

0,29 
<0,02 
0,78 
60 

 
<0,069 
2,69 
207 

TCI-06-142 

     

     

     

     

     

     

 
 
 

2. Hacer la mejor estimación del factor de procesamiento de los valores derivados 
experimentalmente. 

 

RAC Producto procesado Factores de procesamiento 
Mediana o mejor 

estimación 

PIRIMICARB 

Manzanas Pulpa de manzana, seca   

 Jugo de manzana   

Tomate Jugo de tomate   

 Tomate enlatado   

TRIFLOXISTROBINA 

Uvas vino   

HEXITHIAZOX 

Naranjas Jugo   

 Pulpa seca   

 Aceite de cítrico   

 Mermelada   
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3. Use los factores de procesamiento y el STMR del RAC para producir un valor de 
STMR-P para cada producto alimentario procesado o producto para piensos. 

 

RAC STMR HR 
Producto 
procesado 

Factor de 
procesamiento 

STMR-P HR-P 

PIRIMICARB 

Manzanas 0,1846  
Pulpa de  
manzana 

seca 
   

Manzanas  0,1846  
Jugo de  
manzana 

   

Tomates 0,10547  
Jugo de  
tomate 

   

Tomates 0,10547 0,2548 
Tomate  
enlatado 

   

TRIFLOXISTROBINA 

Uvas 0,1549  vino    

HEXITHIAZOX 

Naranjas 0,1150  
Jugo de  
naranja 

   

Naranjas 0,1150  
Pulpa de  
cítrico seca 

   

NOTA: El STMR para cítricos se aplica a la porción comestible (pulpa de cítricos), pero el factor de 
procesamiento se refiere al producto agrícola crudo (RAC). Por lo tanto, el STMR-P para productos 
procesados de cítricos se calcula a partir del valor medio del RAC, no del STMR. 

                                                           
46 Pirimicarb  FP 0009 Frutas de pepita  STMR 0,18 mg/kg 
47 Pirimicarb  VO 0050 Frutas vegetales distintas de las cucurbitáceas   STMR 0,105 mg/kg. 
48 Pirimicarb  VO 0050 Frutas vegetales distintas de las cucurbitáceas   HR 0,25 mg/kg. 
49 Trifloxystrobin  FB 0269 Uvas STMR 0,15mg/kg. 
50 Hexithiazox FC 0001 frutas citricas (fruto entero) media 0,11 mg/kg 
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Ejercicio 11.1 Cálculo de la carga alimentaria del ganado. 
 

Vea también el Capitulo 11 
 
 

1. Cálculo de la carga alimentaria del ganado. 

2. Objetivo 

 El objetivo de este ejercicio es explicar el uso de la hoja de cálculo automática para la  carga 
alimentaria del ganado. 

 

 El ejercicio supone: 

      Selección de datos de residuos en productos de alimentación animal. 

      Cálculo de la carga alimentaria a partir de los datos de residuos y  

      las dietas estándar para el ganado. 

3. Niveles de residuos en los materiales alimentarios. 

 Los valores se obtienen de la evaluación de ensayos supervisados y ensayos de  

      procesamiento alimentarios. 

 Información requerida 

Los STMR y la tasa más alta de residuos para materiales de alimentación 
Los STMR y la tasa más alta de residuos en alimentos utilizados como materiales de 

alimentación 
Los STMR-P en productos procesados. 
 

4. Expresión en peso seco 

 

 Los cálculos se realizan sobre residuos expresados en peso seco, es decir el contenido de 
residuos se expresa como si estuviera totalmente contenido en la materia seca. 

 La hoja de cálculo supone el % de materia seca estándar para cada producto. 

 Si el residuo en un producto ya está expresado en peso seco, el % de materia seca en la hoja 
de cálculo debe modificarse a 100. 

 

5. Calcular la carga alimentaria del ganado 

 Información requerida 

 
Niveles de residuos en los materiales alimentarios. 
 
Dietas para el ganado (Tabla de alimentación de la OCDE 2009 (disponible en el sitio web de la FAO: 

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/pm/jmpr/jmpr-docs/en/). ) 
 
 Hoja de cálculo automática de la carga alimentaria 
 
Nota 1. Los datos de la dieta del ganado están actualmente disponibles en US-Canadá, la UE, 

Australia y Japón. 
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Nota 2. La hoja de cálculo contiene la tabla de alimentación de la OCDE 2009.  

6. La calculadora de la carga alimentaria realiza estas tareas 

 Selecciona los productos dentro de la dieta que conducen a la mayor carga de residuos. 

 Permite restricciones de grupos de productos. 

 Genera tablas de resumen. 

7. Residuos de Cipermetrina  

Los datos de residuos de cipermetrina están disponibles para: 
productos alimentarios (por ejemplo, cereales en grano); 
productos de alimentación animal (por ejemplo, paja y forrajes); y 
productos procesados (por ejemplo, orujo de uva). 

8. Datos de los residuos 

Producto 
Grupo de productos 

NOTA 1 

STMR o 
STMR-P 
mg/kg 

Residuo mas alto 
mg/kg 

% materia 
seca 

Pasto de alfalfa 
 

AL 11,5 20 100 

Forraje de alfalfa 
 

AL 3,65 11  

Forraje de cebada 
 

AS AF 0,39 1,4  

Grano de cebada GC 0,035 NOTA 2  

 
NOTA 1. Grupos de productos,p.ej.:  

AL: pienso leguminoso 
AS AF: forraje, paja, pasto (seco) y heno de granos de cereal y otras plantas similares a la 
hierba 
GC: cereales en grano 

NOTA 2. No es necesario un residuo mas alto para los granos de cereal porque el grano de muchas 
granjas se almacena y se mezcla. 

9. Procedimiento de la hoja de cálculo 

Abrir BASIC_TAB e introduzca la el residuo mas alto, STMR y STMR-P para los productos requeridos. 
Abrir Summary Sheet, donde los resultados calculados están disponibles para la máxima y la mediana para 

cada uno de los bovinos de carne, ganado lechero, pollo de engorde y gallinas ponedoras. 

10. Resultados calculados 

Resumir los cálculos de la carga alimentaria en la tabla facilitada. 

  US-Canadá     UE Australia Japón 
Máxima Ganado vacuno     

 Ganado lechero     

 Pollería de engorde     

 Gallinas ponedoras     

Mediana Ganado vacuno     

 Ganado lechero     

 Pollería de engorde     

 Gallinas ponedoras     



Evaluación de residuos de plaguicidas - 
ejercicios 

PARTE II 
11.1 Carga alimentaria del ganado 

 

 443 

11. Resultados calculados 

• Seleccionar las cargas alimentarias para la integración con los resultados de los estudios de 
alimentación del ganado. 

 Máxima Mediana 

Ganado de carne, para residuos en tejidos   

Ganado lechero, para residuos en leche   

Pollería de engorde, para residuos en tejidos   

 Pollería de engorde, para residuos en 
huevos 

  

 

12. ¿Preguntas? 
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Cálculo de las cargas alimentarias del ganado. 
 

Información requerida 

1) Niveles de residuos en los materiales de alimentación 
 
2) Dietas para el ganado (Tabla de alimentación de la OCDE 2009 (disponible en el sitio web de la 

FAO: http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/pm/jmpr/jmpr-
docs/en/). ) 

 
3) Hoja de cálculo automática de la carga alimentaria 
    (contiene los datos de la tabla de alimentación de la OCDE). 
 
 

Niveles de residuos de cipermetrina en los productos de alimentación. 

 
Los datos de residuos están disponibles para productos alimentarios (por ejemplo, granos de cereal), 
productos de alimentación animal (por ejemplo, paja y forrajes) y productos procesados (por 
ejemplo, orujo de uva). 
 
Los datos para algunos productos de alimentación ya están expresados en peso seco, indicado en la 
columna final de la tabla como materia seca al 100%. 
 

Producto 
Grupo de 
productos 

STMR o 
STMR-P 
mg/kg 

 Residuo mas alto 
mg/kg 

% materia 
seca 

Pasto de alfalfa  AL 11,5 20 100 

Forraje de alfalfa  AL 3,65    11  

Forraje de cebada AS AF 0,39 1,4  

Grano de cebada GC 0,035   

Paja de cebada AS AF 3,6 6,9 100 

Forraje de frijol (verde) AL 0,71 2,1  

Frijol (seco) VD 0,05  100 

Cimas de remolacha AV 1,5 8,3 100 

Hojas de repollo VB 0,02 0,65  

Desecho de zanahorias  VR 0,01 0,01  

Orujo de uva, seco AB 0,032  100 

Maíz GC 0,01   

Forraje de maíz seco AS AF 3,6 6,9 100 

Forraje de maíz  AS AF 0,05 0,1  

Paja de avena AS AF 3,6 6,9 100 

Avena GC 0,02   

Henos de guisantes o forraje 
seco de guisantes  

AL 0,42 1,1 100 

Paja de guisantes AL 0,42 1,1 100 

Planta de guisantes AL 0,45 2,1  

Guisante (seco) VD 0,05  100 
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Producto 
Grupo de 
productos 

STMR o 
STMR-P 
mg/kg 

 Residuo mas alto 
mg/kg 

% materia 
seca 

Grano de arroz GC 0,57   

Paja y pienso de arroz, seco AS AF 3,6 6,9 100 

Habas de soja (seco)  VD 0,05   

Hojas o cimas de remolacha 
azucarera 

AV 1,5 8,3 100 

Trigo GC 0,01   

Forraje de trigo AS AF 0,38 1,4  

Trigo molido (salvado) CM 0,024   

Paja y pienso de trigo, seco AS AF 3,6 6,9 100 

 
La tarea consiste en: 

1. introducir los datos de la carga alimentaria en la hoja de cálculo automática; 

2. resumir los resultados de las cargas máximas y medianas para el ganado de carne, el ganado 
lechero, la pollería de engorde y las gallinas ponedoras para cada una de las cuatro dietas para el 
ganado; 

3. seleccionar la carga máxima y mediana más alta para el siguiente paso en el proceso de 
evaluación, integrar con los resultados de los estudios de alimentación del ganado. 

 

 

Hoja de cálculo automatizada de carga alimentaria utilizada por la 
JMPR 2011 

 (2011Animal_burden_09.26.xls). 
 
Procedimiento. 

 Abrir BASIC_TAB e introducir la el residuo mas alto, STMR y STMR-P para los productos 

requeridos. 

 Abrir Summary Sheet, Los resultados están inmediatamente disponibles para la máxima 

y la mediana para: ganado de carne, ganado lechero, pollo de engorde y gallinas 
ponedoras. 

Resuma los resultados en las siguientes tablas. 

 

Sumario de los cálculos de la carga alimentaria 

  US-Canadá UE Australia Japón 
Máxima Ganado vacuno     
 Ganado lechero     
 Pollería de engorde     
 Gallinas ponedoras     
      
Mediana Ganado vacuno     
 Ganado lechero     
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  US-Canadá UE Australia Japón 
 Pollería de engorde     
 Gallinas ponedoras     

Seleccionar las cargas alimentarias para la integración con los resultados de los 
estudios de alimentación del ganado 

 Máxima Mediana 

Ganado vacuno, para residuos en tejidos   

Ganado lechero, para residuos en leche   

Pollería de engorde, para residuos en tejidos   

 Pollería de engorde, para residuos en 
huevos 

  

 

Abreviaciones y acrónimos en este ejercicio 

AB Grupo de productos del Codex, subproductos, utilizados para la alimentación de los 
animales, derivados del procesamiento de frutas y hortalizas 

AF Grupo de productos del Codex, forraje de granos de hierbas y cereales  
AL Grupo de productos del Codex, pienso animal leguminoso 
AS Grupo de productos del Codex: paja, pienso (seco) y heno de granos de cereal y 

otras plantas similares a la hierba 
AV  Grupo de productos del Codex, mezclas de cultivos de pienso y forraje   (forraje) 
CM Grupo de productos del Codex, productos de cereales molidos 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
GC Grupo de productos del Codex: granos de cereal 
HR residuo mas alto 
MRL límite máximo de residuos 
OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
STMR Concentración mediana de residuos en ensayos supervisados. 
STMR-P Concentración mediana de residuos en ensayos supervisados en producto 

procesado calculado al multiplicar el STMR del producto agrícola crudo por el 
correspondiente factor de procesamiento.  

VB Grupo de productos del Codex: plantas de especie Básica (col o coliflor), repollo. 
VD                 Grupo de productos del Codex, legumbres 
VR                 Grupo de productos del Codex, raíces y tubérculos 
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Ejercicio 11.2. Evaluación de estudios de alimentación del ganado. 
 

Vea también el capitulo 11 

 

1. Evaluación de estudios de la  alimentación del ganado. 

2. Objetivo 

• El objetivo de este ejercicio es explicar la interpretación de los estudios de alimentación del 
ganado y la integración de los resultados de la alimentación con la carga alimentaria para 
deducir el STMR, HR y MRL para productos animales. 

3. El ejercicio incluye 

 
Resumir los estudios de alimentación y encontrar las relaciones entre los niveles de residuos (en 

los tejidos y la leche) y los niveles de dosificación. 
Estimar los niveles de residuos en los tejidos y en la leche que se producirían si el ganado 

consumiera dietas con niveles de residuos equivalentes a las cargas alimentarias. 
Convertir esos niveles de residuos estimados a STMR, HR y MRL. 

4. Información disponible 1. 

El plaguicida es la bifentrina. 

 Resultados de estudios de metabolismo. 

      Definición del residuo (para el cumplimiento del MRL para productos vegetales y animales y 
para la estimación de la ingesta alimentaria para productos vegetales y animales): bifentrina 
(suma de isómeros). El residuo es soluble en grasa. 

5. Información disponible 2. 

 Carga alimentaria para bifentrina 

 Carga alimentaria del ganado, ppm de la dieta de materia 
seca 

 máxima mediana 

Ganado vacuno 8,26  3,35  

Ganado lechero 7,41  3,21  

6. Información disponible 3. 

Datos de residuos (animales individuales) de estudios de alimentación en vacas lecheras lactantes. 

 Residuos de bifentrina en tejidos de vacas lecheras Holstein lactantes dosificadas durante 28 
días con bifentrina a 5, 15 y 50 ppm en la materia seca de la dieta. 

 Residuos de bifentrina en la leche de vacas lecheras lactantes Holstein dosificadas durante 
28 días con bifentrina a 5, 15 y 50 ppm en la materia seca de la dieta. 

 Residuos de bifentrina en la grasa láctea de vacas lecheras Holstein lactantes dosificadas 
durante 28 días con bifentrina en el equivalente de 5 y 50 ppm en la materia seca de la 
dieta. 

7. Procedimiento de evaluación 

Paso 1. ¿Qué datos del estudio de alimentación son válidos y están totalmente apoyados por 
información esencial? 
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Paso 2. ¿Cuándo alcanzan un nivel estable los residuos en la leche y en la grasa de la leche ? 
Paso 3. ¿Cuáles son las relaciones entre los residuos en los tejidos y los niveles de alimentación? 
Paso 4. ¿Qué niveles de residuos se pronostican en los tejidos, la leche y la grasa láctea del ganado 
cuando el ganado consume dietas con niveles de residuos equivalentes a las cargas alimentarias? 
Paso 5. Estime los STMR, los HR y los MRL para productos animales. 

8. Paso 1. Datos válidos y totalmente compatibles 

¿Qué datos del estudio de alimentación son válidos y son totalmente compatibles con la 
información esencial? 

Lista de verificación 

 país 

 raza animal 

 número de animales en cada grupo de alimentación 

 pesos y cambios de los animales durante el estudio 

 consumo de alimento, expresado en peso seco 

 duración y mecanismo de dosificación, p.ej. cápsula oral diaria durante 28 días 

 recolección de leche y tiempo, producción de leche 

 para los compuestos liposolubles, la grasa láctea debe separarse mecánicamente y 
analizarse 

9. Paso1. Lista de verificación (continuación) 

 tejidos recogidos y tiempo 

 productos analizados 

 residuo expresado como definición de residuo 

 método analítico 

 % de recuperaciones 

 residuos en muestras del grupo de control 

 intervalo de tiempo en el que la muestra está en el congelador y en condiciones de 
congelación - ¿está bien? 

10. Paso 2. Perfil de tiempo para residuos en la leche 

 
El nivel estable para los niveles de 
residuos (mediana del grupo) en la 
leche aparentemente se ha 
alcanzado después de 
aproximadamente 3-5 días de 
dosificación. 
Los residuos promedio en la leche se 
pueden calcular como la mediana 
desde el día 3 hasta el día 28. 
 

 

  

Bifenthrin, milk, time profile, 50 ppm dose for 28 days
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11. Paso 3. Relaciones entre los residuos en los tejidos y los niveles de alimentación 

 
Una representación de los residuos en el 

tejido (mediana y máxima del 
grupo) en función del nivel de 
alimentación es útil para la 
interpretación. 

¿Los residuos son coherentes con los 
niveles de dosificación? 

 
 
 
 
 

12. Paso 4. Integrar los valores de la carga alimentaria en las relaciones del estudio 
de alimentación 

• Tejidos 

 Integrar la carga máxima de la dieta con el máximo de residuos en los tejidos 
de animales individuales en los grupos de dosificación para estimar la HR y el 
MRL. 

 Integrar la carga alimentaria media con el residuo medio en los tejidos de los 
animales en los grupos de dosificación para estimar el STMR. 

• Leche 

 Integrar la carga máxima de la dieta con el residuo medio en la leche de los 
grupos de dosificación para estimar el MRL. 

 Integrar la carga alimentaria media con el residuo medio en la leche de los 
grupos de dosificación para estimar el STMR 

13. Paso 4. Estimar los niveles de residuos por interpolación 
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14. Interpretación de los valores  "<LOQ"  

¿El valor está cerca del LOQ o es esencialmente cero? 
 
El contexto puede ayudar a veces a la interpretación. 
 
Ejemplo 1 

 dosis 5 ppm  dosis 15 ppm  dosis 50 ppm  

Hígado <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Con una dosis de 50 ppm, los residuos están por debajo del LOQ. Con dosis de 5 ppm y 15 
ppm, se espera que los residuos estén más cerca de cero que del LOQ. 

15. Interpretación de los valores  "<LOQ" 2 

Ejemplo 2 

 dosis 5 ppm dosis 5 ppm dosis 5 ppm 

Músculo, abductor <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 0,23 

Músculo, pectoral <0,1 <0,1 0,15 0,24 0,33 0,88 

Músculo, cardíaco 
 

<0,1 <0,1 0,11 0,17 0,27 0,41 

Los residuos en el músculo son bastante variables entre los animales y en diferentes partes 
del mismo animal. 
Esto sugiere que, con una dosis de 5 ppm, los residuos promedio probablemente estén muy 
por debajo del LOQ. 
En esta situación, puede ser preferible valorar una carga alimentaria de 3 ppm frente al nivel 
de dosificación de 15 ppm. 

16. Paso 5. Estime los STMR, los HR y los MRL para productos animales. 

 Tabla de recomendaciones 

CCN Producto 
MRL recomendado, 
mg/kg 

STMR, mg/kg HR, mg/kg 

 carne    

 vísceras    

 leche    

 grasa de la leche    

17. ¿Preguntas? 

 
 
 
------------------------------------------- 
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ESTUDIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA VACA LECHERA - DATOS DE LOS RESIDUOS 

Tabla 1. Residuos de bifentrina en tejidos de vacas lecheras Holstein lactantes dosificadas durante 28 
días con bifentrina a 5, 15 y 50 ppm en la dieta de peso seco. Los datos están disponibles para 2 
animales por grupo de alimentación. 

Tejido Residuos de bifentrina, mg/kg 

 dosis 5 ppm dosis 5 ppm dosis 5 ppm 

Músculo, abductor <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 0,23 

Músculo, pectoral <0,1 <0,1 0,15 0,24 0,33 0,88 

Músculo, cardíaco 
 
 

<0,1 <0,1 0,11 0,17 0,27 0,41 

Hígado <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Riñón <0,1 <0,1 0,18 0,19 0,44 0,49 

Grasa, subcutánea 0,25 0,74 0,68 0,92 2,0 2,7 

Grasa, peritoneal 0,77 1,7 1,5 2,2 3,3 5,8 

 
Tabla 2. Residuos de bifentrina en la leche de vacas lecheras Holstein lactantes dosificadas durante 
28 días con bifentrina a 5, 15 y 50 ppm en la dieta de peso seco. Los datos están disponibles para 3 
animales por grupo de alimentación.  (Mismo estudio que en la tabla 1). 

Leche Residuos de bifentrina, mg/kg  

Día del estudio dosis 5 ppm dosis 5 ppm dosis 5 ppm 
0 <0,01 (3) <0,02 (3) 0,02  0,02  0,03 

1 0,03  0,04  0,09  0,12  0,030  0,34 

3 0,05  0,05  0,13 0,08  0,11  0,15 0,48  0,59  0,68 

5 0,06  0,08  0,16  0,47  0,49  0,63 

8  0,16  0,22  0,14 0,62  0,75  0,80 

12 0,04  0,04  0,10  0,55  0,83  1,00 

16  0,11  0,15  0,16 0,43  0,66  0,68 

20 0,07  0,07  0,14  0,44  0,70  0,75 

24  0,14  0,16  0,24 0,54  0,73  0,74 

28 0,05  0,07  0,12  0,53  0,63  0,80 
 
Tabla 3. Residuos de bifentrina en la grasa de leche de vacas lecheras Holstein lactantes dosificadas 
durante 28 días con bifentrina a 5, 15 y 50 ppm en la dieta de peso seco. Los datos están disponibles 
para 3 animales por grupo de alimentación (Diferente estudio que en las tablas 1 y 2). 

Grasa de la leche Residuos de bifentrina, mg/kg 

     Día del estudio dosis 5 ppm dosis 50 ppm 
0 <0,2 (3) <0,2 (3) 

3 0,72  0,78  0,97 7,8  8,8  9,6 

8 0,64  0,67  1,6 7,8  8,9  10,2 

16 0,54  0,62  1,2 8,0  8,2  10,1 

24 0,35  0,70  1,1 7,4  8,6  9,4 

28 0,48  0,50  0,61 8,0  9,4  10 
 

Fecha de validez 
Lista de verificación 

• país; 

• raza animal; 

• cantidad de animales en cada grupo de alimentación; 
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• pesos y cambios de los animales durante el estudio; 

• consumo de alimento, expresado en peso seco; 

• duración y mecanismo de dosificación, p.ej. cápsula oral diaria durante 28 días; 

• recolección y tiempos de la leche, producción de leche; 

• para compuestos liposolubles, la grasa láctea debe ser separada mecánicamente y 
analizada; 

• tejidos recogidos y tiempos; 

• productos analizados; 

• residuo expresado como definición de residuo; 

• método analítico; 

• % de recuperaciones; 

• residuos en muestras del grupo de control; 

• intervalo de tiempo de muestra en congelador y condiciones de congelador, ¿está bien? 
 
A los efectos del ejercicio, admita que la validez de los datos ha sido verificada y que la información 
de respaldo es suficiente. 
 

Definición del residuo 
 (para el cumplimiento del MRL para productos de origen vegetal y animal y para la estimación de 
la ingesta alimentaria de productos vegetales y animales): bifentrina (suma de isómeros). El 
residuo es soluble en grasa 

 

            Carga alimentaria del ganado para bifentrina 
 Carga alimentaria del ganado, ppm de la dieta de materia 

seca 

 máxima mediana 

Ganado de 
carne 

8,26 Nota a 3,35 Nota b 

Ganado lechero 7,41 Nota c 3,21 Nota d 
Nota a Carga alimentaria máxima más alta de vacuno o de ganado lechero adecuada para las estimaciones de MRL 

para carne de mamíferos 
Nota b Carga alimentaria  media más alta de ganado de carne o de leche adecuada para las estimaciones de STMR 

para carne de mamíferos. 
Nota c Carga alimentaria máxima más alta  de ganado lechero  adecuada para las estimaciones de MRL para la leche. 
Nota d Carga alimentaria media más alta del ganado lechero adecuada para las estimaciones de STMR para la leche. 
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Hojas de trabajo para la estimación de los niveles de residuos en los tejidos y la leche 
relacionadas a las cargas alimentarias - interpolación 
 

Valores del estudio de alimentación Cargas alimentarias 
máximas 

Calculadas por 
interpolación 

 

Dosaje, conc. en  
alimentación peso 

en seco, ppm 

Residuo mas 
alto, mg/kg 

conc. en 
alimentación peso en 

seco,  ppm 

Residuo (mg/kg) 
correspondiente a la 

carga alimentarias 

 

Tejido muscular     
5 

15 
<0,1 Note51 
0,24 

8,26 0,146 HR para 
músculo 

Tejido renal     

 
 

    

Tejido hepático     
 
 

    

Tejido adiposo     
 
 

    

 
 
Ejemplo de cálculo de interpolación para el residuo más alto en el músculo. 

 

 

 

 

Valores del estudio de alimentación Cargas alimentarias 
medias 

Calculadas por 
interpolación 

 

Dosaje, conc en 
peso en seco 
alimentación, 

ppm 

conc en peso en 
seco alimentación, 

ppm 

conc en peso en 
seco alimentación, 

ppm 

Residuo (mg/kg) 
correspondiente a la 

carga alimentarias 

 

Tejido muscular     

 
 
 

    

Tejido renal     

 
 
 

    

Tejido hepático     

                                                           
51 Con dosis de 5 ppm, los residuos en el músculo fueron todos <0,1 mg / kg. Considere que 0,1 mg / kg es el 

más alto. 

)12(
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Valores del estudio de alimentación Cargas alimentarias 
medias 

Calculadas por 
interpolación 

 

Dosaje, conc en 
peso en seco 
alimentación, 

ppm 

conc en peso en 
seco alimentación, 

ppm 

conc en peso en 
seco alimentación, 

ppm 

Residuo (mg/kg) 
correspondiente a la 

carga alimentarias 

 

 
 
 

    

Tejido adiposo     
 
 
 

   STMR 
para grasa 

 
 

Valores del estudio de alimentación Cargas 
alimentarias 

máximas 

Calculadas por 
interpolación 

 

Dosaje, conc. en 
peso en seco 
alimentación, 

ppm 

Conc. en peso en 
seco alimentación, 

ppm 

Conc. en peso 
en seco 

alimentación, 
ppm 

Residuo (mg/kg) 
correspondiente a 

la carga 
alimentarias 

 

Leche     

5 
15 

0,083 
0,152 

7,41 máx. 0,100 compatible con  el 
MRL para la leche 

Leche     

 
 

 3,21 mediana   

Grasa de leche     
 
 

 7,41 máx.   

Grasa de leche     
 
 

 3,21 mediana   
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Tablas de recomendación. 

Estimar los valores de mrl, stmr y hr en la tabla. 
 

CCN Producto 
MRL recomendado, 
mg/kg 

STMR, mg/kg HR, mg/kg 

MM 0095 
carne(de mamíferos y 
otros mamíferos 
marinos) 

mrl (grasa) 
stmr grasa 
stmr músculo 

Hr grasa 
hr músculo 

MO 0105 
Vísceras comestibles 
(Mamíferos) 

mrl stmr hr 

ML 0106 Leche mrl stmr  

FM 0183 Grasas de leche mrl stmr  

 
 

Abreviaciones y acrónimos en el ejercicio 

CCN Número del producto Codex   
HR residuo mas alto 
LOQ limite de cuantificación 
MRL limite máximo de residuos 
ppm partes por millón 
STMR concentración mediana de residuos de ensayos supervisados. 
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Ejercicio 13.1. Cálculos del IEDI e IESTI para la ingesta alimentaria 
 

Vea también el capitulo 13 

 

1. Cálculos para la ingesta alimentaria 

 

2. Objetivo 

El objetivo de este ejercicio es adquirir experiencia con las hojas de cálculo de IEDI e IESTI. 
La estimación de exposiciones alimentarias a largo y corto plazo (o ingestas) de residuos de 
plaguicidas en los alimentos es una parte crítica del proceso de evaluación. 
 

3. Hoja de cálculo IEDI  

IEDI_calculation0217clustersfinal (Apéndice XIV.5 del Manual FAO ) 

 Abrir la hoja de cálculo 

 Habilitar macros - si 

 Guardar como "Compound~IEDI_calculation17_FAO.xls" 

 Abrir la tabla "GEMS_Food_diet" para la entrada de datos. 

 

4. Hoja de cálculo IEDI  

Entrada de datos 

 Componer el nombre y el Número del Codex  

 ADI 

 valores del STMR, de ensayos supervisados 

 valores del STMR-P, de los valores de STMR y los factores de procesamiento 

 
Para encontrar el producto correcto, a veces es conveniente buscar el Número de producto del 
Codex, p.ej. VC 0424 

 

5. Productos procesados 

8 posibilidades para las uvas, porque los datos dietéticos están disponibles para 3 productos 
procesados 

1. Uva ( uva seca incluido, jugo incluido, vino incluido) 
2. Uva (uva seca excluido, jugo excluido, vino excluido) 
3. Uva (uva seca excluido, jugo excluido, vino incluido) 
4. Uva (uva seca excluido, jugo incluido, vino incluido) 
5. Uva (uva seca excluido, jugo incluido, vino excluido) 
6. Uva (uva seca incluido, jugo excluido, vino excluido) 
7. Uva (uva seca incluido, jugo incluido, vino excluido)        NOTA 1 
8. Uva (uva seca incluido, jugo excluido, vino incluido)  

 
NOTA 1. Datos del procesamiento disponibles para el vino, pero no para uva seca o jugo. Elija este 
para el STMR de uva y luego introducir  el STMR-P para el vino en la celda para el vino.  
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6.  Cálculo del IEDI  

 Cuando la introducción de datos este completada  

 Vaya a 'Tools', 'Macro', 'Calculate'. 

 El IEDI genera una  "Final_table" con los resultados para las 13 dietas. 

 

7. Hoja de cálculo de IESTI 

IESTI_calculation11_FAO.xlt 

 Abra la hoja de cálculo  

 Habilitar macros – si 

 Salvar como  "Compound~IESTI_calculation11_FAO.xls" 

 Abra la tabla "General_population" para la introducción de datos. 

 

8. Hoja de cálculo de IESTI 

Introducción de datos 

 Componga nombre y Número del Codex 

 ARfD 

 valores  HR, de los ensayos supervisados 

 valores del STMR-P, de valores de STMR y factores de procesamiento 

 valores HR-P, si el proceso no se ha hecho por almacenamiento y mezcla  

 

9. Hoja de cálculo de IESTI 

Introducción de datos 
• Sustituir los productos alimentarios individuales por recomendaciones de grupos de 
productos básicos 

 El HR del grupo de cítricos requiere datos del limón, mandarina, naranja, pomelo 
 

10. Hoja de cálculo de IESTI 

 Introducción de datos 
 

 Se requieren múltiples entradas para cubrir el rango de posibilidades. 

 Se necesitan 6 entradas para el melocotón para incluir los cálculos con los datos del 
peso unitario de Francia, Japón, UK, USA, Suecia y Bélgica. 

 

11. Cálculo del IESTI 

 Cuando la introducción de datos este completada  

 Vaya a  'Tools', 'Macro', 'Calculation'. 

 El IESTI genera dos tablas, con los valores calculados del IESTI y el % de ARfD  IESTI para cada 
comida para:  

 la población en general. Final_table_gen_pop.  

 niños  Final_table_children.  
 

12. Ejercicio 

 Cada equipo debe completar una hoja de cálculo IEDI E IESTI  
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 De vuelta a la sala de reunión 

  

 Comentarios y observaciones 

 ¿Incertidumbres en las estimaciones? 

 ¿Preguntas? 

 Problemas específicos 

 ¿Qué aprendiste? 
 

 

CÁLCULOS DE LA INGESTA ALIMENTARIA 

 
El objetivo de este ejercicio es adquirir experiencia con las hojas de cálculo de IEDI e IESTI. 
 
La estimación de exposiciones alimentarias a largo y corto plazo (o ingestas) de residuos de 
plaguicidas en los alimentos es una parte crítica del proceso de evaluación 
 

Cálculo de IEDI  

Hoja de cálculo:  IEDI_calculation14_FAO.xlt 
 
Datos que hay que introducir. 

Compuesto:  Nombre y Número del Codex. 
ADI:  [Las unidades tienen que ser expresadas en mg/kg pc] 
Datos de residuos       STMR de las tablas de recomendación. 

Resultados:  Ingestas =.xx% a xx% por 13 dietas. 

Cálculo del IESTI  

Hoja de cálculo:  IESTI_calculation11_FAO.xlt 
 
Datos que hay que introducir  

Compuesto:  Nombre y Número del Codex. 
ARfD:  [Las unidades tienen que ser expresadas en mg/kg pc] 
Datos de residuos       HR y STMR de las tablas de recomendación. 

Resultados:  Ingestas = xxxx % para adultos y xxxx % para niños. 
 

Asignaciones de equipo sugeridas para el ejercicio 

 Ingesta a largo plazo Ingesta a corto plazo 

Equipo 1 bifenazato ciromazina 

Equipo 2 mandipropamid fluopicolide 

Equipo 3 espirodiclofeno bifentrina 

 

Ejercicio 

1. Completar una hoja de cálculo IEDI. 
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2. ¿Cuáles son las ingestas a largo plazo en comparación con la ADI para las 13 dietas? 
 
3. Completar una hoja de cálculo IESTI. 
 
4. Hacer una lista de productos alimentarios donde la ingesta a corto plazo excede la ARfD. 
 

   5. ¿Qué consejo podría darse sobre estos casos? 
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DATOS PARA LA EVALUACIÓN 

Bifenazato (219) 

 ADI: 0–0,01 mg/kg pc 
 ARfD: no es necesario 
 
Definición del residuo (para el cumplimiento del MRL y para la 

estimación de la ingesta alimentaria): Suma de bifenazato 
y bifenazato diazeno (ácido diazenecarboxílico, 2- (4-metoxi- [1,1'-bifenil-3-il] 1-metiletilo) 
éster), expresado como bifenazato. El residuo es soluble en grasa. 

 

CCN Producto MRL, mg/kg STMR o STMR-P, 
mg/kg 

AM 0660  Cascaras de almendras  10  5,0 

SO 0691  Semillas de algodón  0,3  0,01 

DF 0269  Uvas secas (= de Corinto, pasas, sultanas)  2  0,59 

MO 0105  Vísceras comestibles (mamíferos) 0,01*  0,01 

PE 0112  Huevos 0,01*  0 

VC 0045  Hortalizas de fruto, cucurbitáceas 0,5  0,04 

FB 0269  Uvas  0,7  0,185 

DH 1100  Lúpulo, seco 20  7,8 

MM 0095  Carne (de mamíferos y otros mamíferos marinos)  0,05 (grasa)  0,01 músculo  
0,01 grasa 

FM 0813  Grasas de leche  0,05  0,01 

ML 0106  Leches  0,01*  0,01 

HH 0738  Mentas 40  12,9 

VO 0444  Pimientos, Guindillas 3  1,1 

VO 0445  Pimientos  Dulces (incluyendo Pimento o pimiento) 2  0,235 

FP 0009  Frutas de pepita  0,7  0,175 

PM 0110  Carne de aves de corral  0,01* (grasa)  0 músculo  
0 grasa 

PO 0111  Vísceras comestibles de aves de corral  0,01*  0 

FS 0012  Frutas de hueso 2  0,34 

FB 0275  Fresas 2  0,63 

VO 0448  Tomates  0,5  0,095 

TN 0085  Frutos secos  0,2  0,03 

JF 0226  Jugo de manzana   0,030 

 Pulpa de manzana, mojada  0,32 

 Cáscaras de semilla de algodón  0,0023 

 Harina de semilla de algodón  0,00004 

OR 0691  Aceite refinado de semilla de algodón  0,00004 

DF 0014  Ciruela, seca (ciruelas pasas)  0,02 

JF 0269  Jugo de uva   0,020 

 Pasta de tomate   0,13 

 Puré de tomate  0,53 

* en o cerca del límite de cuantificación 
  

OCH
3

NH

O

O

NH
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Mandipropamid (231) 

 
 ADI: 0–0,2 mg/kg pc  
 ARfD: No es necesario  
 
Definición del residuo (para el 
cumplimiento del MRL y para la estimación 
de la ingesta alimentaria para productos 
vegetales y animales): mandipropamid. 
 
 

CCN Producto MRL, mg/kg STMR o STMR-P, 
mg/kg 

VB 0400  Brócoli 2 0,435 

VB 0041  Coles, coles arrepolladas  3 0,01 

VS 0624  Apio 20 2,70 

HS 0444  Pimientos, guindillas (secas)  10 0,84 

VC 0424  Pepino 0,2 0,02 

FB 0269  Uvas  2 0,51 

DF 0269  Uvas secas (= de Corinto, pasas, sultanas) 5 1,68 

 Vino  0,366 

JF 0269  Jugo de uva   0,14 

VL 0053  Vegetales de hoja verde  25 5,65 

VC 0046  Melones, excepto sandía 0,5 0,115 

VA 0385  Bulbo de cebolla  0,1 0,01 

VO 0051  Pimientos   1 0,12 

VR 0589  Patatas 0,01* 0,01 

VA 0389  Cebolleta  7 0,48 

VC 0431  Calabaza de verano  0,2 0,04 

VO 0448  Tomate  0,3 0,06 

JF 0448  Jugo de tomate   0,059 

 Puré de tomate   0,068 

 Tomate enlatado   0,022 

 
* en o cerca del límite de cuantificación 
  

NH O

Cl
O

O

O

mandipropamid
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Espirodiclofeno (237) 

 ADI: 0–0,01 mg/kg pc  
 ARfD: No es necesario   
 
Definición del residuo (para el cumplimiento del MRL y para la estimación 
de la ingesta alimentaria) para productos vegetales: espirodiclofeno. 
Definición del residuo para el cumplimiento del MRL para productos de 
origen animal: espirodiclofeno. 
Definición del residuo para la estimación de la ingesta alimentaria de productos animales: la suma de 
espirodiclofeno y espirodiclofenenol, expresada como espirodiclofeno. 
El residuo es soluble en grasa. 
 

CCN Producto MRL, mg/kg STMR o 
 STMR-P, mg/kg 

AM 0660  Cascaras de almendra  15  3,5 

AB 0226  Pulpa de manzana, seca 4  3,4 

FC 0001  Frutas cítricas  0,4  0,13 b     

0,02 c 

SB 0716  Granos de café  0,03 * 0,03 

VC 0424  Pepinos 0,07  0,03 

FB 0021  Pasas, Negras, Rojas, Blancas  1  0,040 

DF 0269  Uvas secas (= de Corinto, Pasas y Sultanas)  0,3 a  0,13 

MO 0105  Vesículas comestibles  (Mamíferos)  0,05 *  0 

FB 0269  Uvas  0,2  0,059 

VC 0425  Pepinillos 0,07  0,03 

DH 1100  Lúpulo seco  40  11 

ML 0106  Leches 0,004 *  0 

MM 0095  Carne (de mamíferos y otros mamíferos marinos) 0,01 * 
(grasa)  

0 

FI 0350  Papaya  0,03 *  0,03 

VO 0445  Pimientos  Dulces (incluso Pimento o pimiento) 0,2  0,08 

DF 0014 Ciruela, seca (ciruelas pasas)  0,79 

FP 0009   Frutas de pepita 0,8  0,20 

FS 0012  Frutas de hueso  2  0,315 

FB 0275  Fresas  2  0,0615 

VO 0448  Tomate  0,5  0,08 

TN 0085  Frutos secos  0,05  0,0155 

JC 0001  Jugo de cítricos   0,0065 

JF 0226  Jugo de manzana   0,004 

DF 0226  Manzanas, secas  0,018 

JF 0269  Jugo de uva   0,00051 

DF 0014  Ciruela, seca (ciruelas pasas)  0,79 

-  Vino  0,018 

 Cerveza (de lúpulo)   0,011 

 
* en o cerca del límite de cuantificación 
Notas: a base de peso seco.         b   fruto entero.              c porción comestible 

 

O

O
O

O

Cl

Cl

spirodiclofen
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Bifentrina (178) 

 ADI 0,01 mg/kg pc 
 ARfD 0,01 mg/kg pc 
 
Definición del residuo (para el cumplimiento del MRL y 
para la estimación de la ingesta alimentaria) para 
productos de origen vegetal y animal: bifentrina (suma de isómeros). 
El residuo es soluble en grasa. 

 

CCN Producto MRL, mg/kg STMR o STMR-
P, mg/kg 

HR o HR-P, 
mg/kg 

FI 0327  Banana 0,1 0,01 0,01 

FB 0264 Moras 1 0,29 0,51 

VB 0040 Hortalizas brasicáceas  0,4 0,115 0,19 

FC 0001  Cítricos 0,05 0,05 0,05 

VO 0440 Berenjena 0,3 0,05 0,10 

MM 0095  Carne (de mamíferos y otros mamíferos 
marinos) 

3 (grasa) 0,59 (grasa) 
0,07 (músculo) 

1,9 (grasa) 
0,104 

(músculo) 

ML 0106 Leche 0,2 0,053  

VL 0485 Hojas de mostaza 4 1,16 2,1 

VO 0051 Pimientos 0,5 0,14 0,31 

 Pimientos picantes desecados 5 1,4  

VD 0070  Legumbres 0,3 0,05  

FB 0272 Frambuesas, rojas, negras 1 0,29 0,51 

VR 0075 Hortalizas de raíz y tubérculo 0,05 0,05 0,05 

FB 0275 Fresas  3 0,46 2,3  

DT 1114 Te, Verde, Negro  (negro, fermentado y  
deshidratado) 

30 5,2  

VO 0448 Tomate 0,3 0,06 0,15 

TN 0085 Nueces 0,05 0,05 0,05 

 
  

O

O

Cl

CF
3

bifenthrin
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Ciromazina (169)  

 ADI: 0–0,06 mg/kg pc 
 ARfD: 0,1 mg/kg pc 
 
Definición de residuos para el cumplimiento de MLR y para la 
estimación de la ingesta alimentaria  para plantas y productos 
animales: ciromazina. 
 

CCN Producto MRL, 
mg/kg 

STMR o 
STMR-P, 
mg/kg 

HR o HR-P, 
mg/kg 

VS 0620  Alcachofa  3 1,0 1,3 

VD 0071  Guisantes (desecados)  3 1,0  

VB 0400  Brócoli 1 0,15 0,51 

VB 0041   Coles, repollos 10 0,26 6,1 

VS 0624  Apio 4 0,58 2,3 

VC 0424  Pepino 2 0,48 1,3 

PE 0112  Huevos  0,3 0,07 0,16 

VO 0050  Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (Nota 2) 1 0,16 0,58 

VL 0482  Lechuga, arrepollada 4 0,34 2 

VP 0534 Frijoles Lima, vainas jóvenes o frijoles inmaduros. 1 0,23 0,58 

MM 0095  Carne (de mamíferos y otros mamíferos marinos) 0,3 0,01 0,20 

VC 0046  Melones, excepto Sandia  0,5 0,04 0,19 

VO 0450  Champiñones 7 2,2 4,2 

VL 0485  Hojas de mostaza  10 2,7 7,4 

VA 0385  Cebolla, bulbo  0,1 0,05 0,07 

PO 0111  Vísceras comestibles de aves de corral 0,2 0,065 0,08 

VL 0502  Espinacas  10 2,0 6,1 

VA 0389  Cebolletas  3 0,345 1,7 

JF 0448  Jugo de tomate   0,12  

 
 (Nota2) Excepto champiñones y  mazorca de maíz dulce 
 

  

N N

NNH
2

NH
2

NH
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Fluopicolide (235) 

 ADI: 0–0,08 mg/kg pc 
 ARfD: 0,6 mg/kg pc (mujeres en edad fértil) 
 ARfD: no es necesario para otros grupos de población. 
 
Definición del residuo (para el cumplimiento del MRL) para 

productos vegetales y animales:  
fluopicolide. Definición del residuo (para la estimación de la ingesta alimentaria) para productos  
vegetales y animales: fluopicolide y 2,6-diclorobenzamida medidos por separado. 
El residuo es soluble en grasa. 
 

CCN Producto MRL, mg/kg STMR o 
STMR-P, 
mg/kg 

HR o HR-P, 
mg/kg 

VB 0402  Coles de Bruselas  0,2  0,04  0,13 

VB 0041   Coles, repollos 7  1,2  4  

VS 0624  Apio 20  1,4  14  

HS 0444  Pimientos picantes desecados 7  0,91  7  

PE 0112  Huevos  0,01 *  0 0  

VB 0042  Hortalizas brasicacéas (incluso Brócoli : 
Brócoli , Chino y Coliflor) 

2  0,385   0,69  

VC 0045  Hortalizas de fruto, cucurbitáceas 0,5  0,07 , 0,3 

VO 0050  Hortalizas de fruto, distintas de las 
cucurbitáceas (excepto setas y maíz dulce) 

1  0,16   0,58  

FB 0269  Uvas 2  0,38   1,2  

DF 0269  Uvas secas (= de Corinto, Pasas y Sultanas) 10  2,47  7,8  

VL 0053  Hortalizas de hoja verde  30  8,6  17  

MM 0095  Carne (de mamíferos y otros mamíferos 
marinos) 

0,01 *(grasa)  0  0  

VA 0385  Cebolla, bulbo  1  0,07   0,58  

VA 0387  Cebolla de Gales  10  2,1   4,5  

JF 0448  Jugo de tomate   0,048   

 Vino blanco   0,16   

 Vino rojo   0,12   

*  en o cerca del límite de cuantificación.  
  

Cl
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HOJAS DE CÁLCULO 

Sumario de cálculos del IEDI  

Plaguicida: ADI =  
Definición del residuo:  

 

Dieta A B C D E F 

Ingesta total 
(µg/persona)= 

      

Peso corporal por 
región (kg pc) = 

      

ADI (µg/persona)=       

%ADI=       

Redondeo  %ADI=       

 

Dieta G H I J K L M 

Ingesta total 
(µg/persona)= 

       

Peso corporal por 
región (kg pc) = 

       

ADI (µg/persona)=        

%ADI=        

Redondeo  %ADI=        

 

Sumario de cálculos del  IESTI  

 

Plaguicida:       ARfD =  
Definición del residuo:  
 

Plaguicida Población IESTI como %ARfD 

  Intervalo Enumere donde el IESTI>100 % ARfD 

   alimento IESTI como 
%ARfD 

Ciromazina población 
general 

   

Ciromazina niños hasta 6 
años 
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PARTE III. SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS 
 

Soluciones del Ejercicio 2.1. Identidad y propiedades físico-químicas 

Identidad 

1) alfa-cipermetrina 

Nombre común  ISO: alfa-cipermetrina 

Nombre químico: 

(IUPAC): racemato que comprende (R) -α-ciano-3-fenoxibencil (1S, 3S) -3- (2,2-diclorovinil) -
2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S) -α-ciano-3-fenoxibencil (1R, 3R) -3- (2,2-diclorovinil) 
-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato 

o 

racemato que comprende (R) -α-ciano-3-fenoxibencil (1S) -cis-3- (2,2-diclorovinil) -2,2-
dimetilciclopropanocarboxilato y (S) -α-ciano-3-fenoxibencil (1R) - cis-3- (2,2-diclorovinil) -
2,2-dimetilciclopropanocarboxilato 

 

(Chemical Abstracts): (R) -ciano (3-fenoxifenil) metilo (1S, 3S) -rel-3- (2,2-dicloroetenil) -2,2-
dimetilciclopropanocarboxilato 

 

N° de registro del CAS: 67375-30-8 

N° CIPAC : 454 

Sinónimos: alfametrina, alfoxilato 

Fórmula estructural:  

Fórmula molecular: C22H19Cl2NO 
Peso molecular: 416 
 

2) azoxistrobina 

Nombre común ISO: azoxistrobina 

Nombre químico:  

 (IUPAC): metil (2E) -2- {2- [6- (2-cianofenoxi) pirimidin-4-iloxi] fenil} -3-metoxiacrilato 

(Chemical Abstracts ): metil (αE) -2 - [[6- (2-cianofenoxi) -4-pirimidinil] oxi] -α- 
(metoximetileno) bencenacetato 

N° de registro del CAS:  131860-33-8 

N° CIPAC : 571 

Sinónimos:  

Fórmula estructural:  

Fórmula molecular: C22H17N3O5 

Peso molecular: 403 

 



Evaluación de residuos de plaguicidas - 
soluciones 

PARTE III 
Ejercicio 2.1. Propiedades fisico-químicas 

 

 470 

3) clorotalonil 

Nombre común ISO: clorotalonil 

Nombre químico: 

(IUPAC): tetracloroisoftalonitrilo  

(Chemical Abstracts): 2,4,5,6-tetracloro-1,3-benzenedicarbonitrilo 

N° de registro CAS : 1897-45-6 

N° CIPAC : 288 

Sinónimos: TPN (JMAF) 

Fórmula estructural:  

Fórmula molecular: C8Cl4N2 

Peso molecular: 266 

 

Propiedades físico-químicas 

Velocidad de hidrólisis de fenvalerato (JMPR 2000) 

La velocidad de hidrólisis se midió para [^{14}C] fenvalerato a concentraciones de aproximadamente 

50 g/l en tampones acuosos estériles a pH 5, 7 y 9 a 25ºC en la oscuridad. La semivida estimada fue 
de 80 días a pH 9. 
 
Trazar ln (C) como una función del tiempo. 

  

 
 
 

pH 5 hydrolysis fenvalerate

y = 0.0015x + 4.4269

R
2
 = 0.0639

4.30

4.35

4.40

4.45

4.50

4.55

0 5 10 15 20 25 30

days

ln(C)

pH 5

Linear (pH 5)

pH 7 hydrolysis fenvalerate

y = -0.0002x + 4.4606

R
2
 = 0.0008

4.35

4.40

4.45

4.50

4.55

4.60

4.65
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ln(C)

pH 7

Linear (pH 7)

pH 9 hydrolysis fenvalerate

y = -0.0089x + 4.5563

R
2
 = 0.8693

4.25

4.30

4.35

4.40

4.45

4.50

4.55

4.60

0 5 10 15 20 25 30

days

ln(C)

pH 9

Linear (pH 9)
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Para pH 5 y pH 7, los datos son demasiado variables y la velocidad de hidrólisis es demasiado lenta 
para ser observada en 28 días. 

 
Para pH 9, la constante de velocidad es k = 0,0089 días-1.  
 

Semivida  =  

 

 Interpretar los resultados en términos de incertidumbre. 

Para pH 5 y 7, es difícil estar seguro de que haya tenido lugar alguna hidrólisis. Sin embargo, la 
variabilidad en los datos impediría la observación de pequeños cambios, si hubieran ocurrido. 
 
A pH 9, la semivida calculada de 78 días es esencialmente la misma que los 80 días registrados 
anteriormente. 
 
Podemos obtener una idea de la incertidumbre en la estimación haciendo los cálculos con un error de 

5% (posible error analítico) en la concentración medida el día 28. El intervalo de 5% en 72% es 68,4-

75,6%. La semivida calculada a causa de este error del 5% en un punto es de 68 días a 91 días. Esto 
sugiere que un valor de 78 días exige demasiada precisión. "Aproximadamente 80 días" es una 
expresión mejor de la semivida. 
 

Extrapolación de las mediciones de presión de vapor a temperaturas más altas de 
25 ° C. 

Las mediciones de presión de vapor se han realizado desde 80°C a 170°C en un  
pesticida que es un líquido a 25°C. 
 

 
 

 

 

Presión del vapor a 25ºC = 2,1×10-7 Pa 
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Solución para el ejercicio 3.1. Sumario del metabolismo de F64 en la 
cabra 

 

El contenido del resumen debe considerarse en función de la información esencial incluida en la lista 
de verificación proporcionada en la conferencia sobre estudios del metabolismo. 

General para todo tipo de estudios con compuestos etiquetados 
 
1.  Selección del isótopo 14C u otro marcador isotópico, y una descripción inequívoca de la posición 

por el nombre químico del compuesto. 
         Debido al acuerdo sobre el tratamiento confidencial del contenido del informe, esta información 

no se proporcionó en el ejercicio. Sin embargo, en el informe original se proporcionó. 
 
2.  Descripción del sistema de prueba (número de animales, administración del compuesto de 

prueba) y expresión del nivel de dosis en ppm de alimento seco, consumo diario de alimento 
 
 Sistema de prueba, metabolismo animal  

- cantidad de animales 
- administración – oral o tratamiento externo, capsulas o incorporación en el alimento,  

dosificación diaria durante un número n de días 
- dosis expresada en mg por kg de peso corporal y como ppm de alimento seco.  

 

 Incluido en los primeros dos párrafos del informe 
 

3. Tipo de muestras recogidas y días de muestreo, intervalos entre muestreo y análisis. 
 

 Los intervalos entre muestreo y análisis deberían verificarse y examinarse para determinar su 
influencia sobre la estabilidad de los residuos, pero la información no debería incluirse en la 
evaluación a menos que sea problemática. La valoración se satura demasiado con dicha 
información de fondo. 

      No incluido 
 
4.  ¿Los resultados de la prueba de estabilidad de almacenamiento están disponibles   cuando el 

intervalo de almacenamiento excede los 2 meses? 
       - Ver el comentario anterior. 
       - Sí, pero las muestras se analizaron en 3 meses sin información de estabilidad de   
almacenamiento 

 
5.  Metabolismo animal.  

      - Recuperación de radiactividad, balance de materiales. 

6.   Porción de radioactividad extraíble en tejidos comestibles (incluso leche y huevos para 
metabolismo animal) y posibles productos de alimentación (metabolismo de plantas) 
expresados como % de residuos radiactivos totales, TRR y mg de compuesto original 
equivalente por kg de material de muestra; 
Sí 

7.   Porción de radioactividad no extraíble en tejidos comestibles (incluso leche y huevos para 
metabolismo animal) y posibles artículos de alimentación (metabolismo de plantas) 
expresados como TRR.  
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Ver tabla. 
 

8.   Porción de radioactividad caracterizada pero no identificada en tejidos comestibles y posibles 
elementos de alimentación 
Ver tabla. 

 

9.   Identificación  de metabolitos ( > 10% TRR o > 0,05 mg/kg) 
- Metabolitos identificados. ¿Se identifican todos los metabolitos (> 10% TRR o > 0,05 mg/kg)? 
- Sí 

- ¿Había algún metabolito presente  10% no identificado? 
- No 
- Todos los metabolitos identificados deben describirse por sus nombres químicos sistemáticos. 

 Debido al acuerdo sobre el tratamiento confidencial del contenido del informe, esta 
información no se proporcionó en el ejercicio. Sin embargo, en el informe original se 
proporcionó. 

 

10.    Caracterización de metabolitos (<10% TRR, 0,01 - 0,05 mg/kg) 
    Sí 
 

11.   Presencia de metabolitos en forma conjugada, extraibilidad de metabolitos conjugados 
Sí 

 

12.   Descripción de las principales reacciones metabólicas, transformación del compuesto original 
en varios metabolitos y la ruta metabólica propuesta. 

Las reacciones metabólicas se describen. La ruta metabólica no se proporcionó debido 
al acuerdo sobre el tratamiento confidencial del contenido del informe. Sin embargo, 
en el informe original se proporcionó. 

 

13.   Nota: La descripción de las principales reacciones metabólicas debe ser breve en el informe. 
La ruta es para la evaluación, no para el informe. 

El resumen cumple con este requisito. 
 

14.  Comparación cualitativa de metabolitos identificados en animales de laboratorio (ratas en 
estudios toxicológicos), animales de granja (típicamente cabras lactantes y gallinas 
ponedoras), identificación de metabolitos que están presentes en plantas o animales de 
granja pero no están presentes en ratas 

No. 
 
Estudios de metabolismo animal 

1. La radiactividad en heces, orina, y en los excrementos al limpiar la jaula como % de radioactividad 
aplicada 

2. La radiactividad en los tejidos comestibles como % de radioactividad aplicada y mg/kg de original 
equivalente. 

3. Presencia del compuesto original y principales metabolitos identificados (> 10% de TRR) expresado 
como % de radioactividad total y mg / kg en leche, músculo, hígado, riñón, grasa y huevos según 
corresponda 

La información anterior ha sido proporcionada. El informe resumido comprende 4 páginas por 
lo que es conciso e informativo. 
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Ejercicio 3.2: Preparación del sumario del informe sobre el 
metabolismo de F64 en la cabra 

 

 

El contenido y la redacción de un informe de un sumario dependen del autor. Se puede preparar 
un buen informe resumido con contenidos ligeramente diferentes. Por lo tanto, no se 
proporciona ninguna solución. 

Sin embargo, el contenido es importante. Los comentarios de los otros participantes o del 
evaluador de la capacitación pueden proporcionar una guía para mejorar. 
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Solución para el Ejercicio 3.3: Validación del estudio del 
metabolismo de la cabra con F64M1 

Tareas: 

(g) Validar las condiciones de estudio relacionadas con: 

 Material de estudio, sistema de prueba, condiciones de aplicación del material de prueba, 
muestreo y análisis, etc. 

 Identificación y caracterización de metabolitos 

 Exhaustividad de la información aportada en el resumen del estudio. 

(h) Identificar los principales componentes de residuos que se considerarán para la definición de 
residuos. 

(i) Comparar los resultados de los estudios de metabolismo con la sustancia activa (F64) y su 
principal metabolito de la planta (F64M1) 

 
 
Usar la lista de verificación facilitada en la conferencia sobre metabolismo como guía: 
 
La información aportada en el informe resumido está subrayada en la lista de verificación. 
 

(a) Validación del estudio 

General para todo tipo de estudios con compuestos etiquetados 
 
1. Selección del isótopo 14C u otro marcador isotópico, y una descripción inequívoca de la posición 

por el nombre químico del compuesto. 

Debido al acuerdo sobre el tratamiento confidencial del contenido del informe, esta 
información no se proporcionó en el ejercicio. Sin embargo, en el informe original se 
proporcionó. 
 

2. Descripción del sistema de estudio (número de animales, administración del        compuesto de 
estudio) y expresión del nivel de dosis en ppm de alimento seco, consumo diario de alimento. 
Note que el modo de expresar la dosis no es precisa.  

Incluido en los dos primeros  párrafos del informe 
 

3. Tipo de muestras recogidas y días de muestreo, intervalos entre muestreo y análisis. 

 

- Los intervalos entre muestreo y análisis deberían verificarse y examinarse para determinar su 
influencia sobre la estabilidad de los residuos, pero la información no debería incluirse en la 
evaluación a menos que sea problemática. La evaluación se abarrota con dicha información de 
fondo. 

         No incluido 
 
4. ¿Los resultados de la prueba de estabilidad de almacenamiento están disponibles     cuando el 

intervalo de almacenamiento excede los 2 meses? 

    -  Ver el comentario anterior. 

    - Sí, pero las muestras se analizaron en 3 meses sin información de estabilidad de 
almacenamiento 
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5. Recuperación de radiactividad, balance de materiales. 

6. Porción de radioactividad extraíble en tejidos comestibles (incluso leche y huevos para 
metabolismo animal) expresados como % de residuos radioactivos totales, TRR y  mg de 
compuesto original equivalente / kg material de muestra. 

            Sí 

7. Porción de radioactividad no extraíble en tejidos comestibles (incluso leche y huevos para 
metabolismo animal) y posibles productos alimentarios (metabolismo de plantas) expresados 
como % de TRR. 

             Ver tabla. 
 
8. Porción de radioactividad caracterizada pero no identificada en tejidos comestibles y posibles 

productos alimentarios 

             Ver tabla 
 
9. Identificación  de metabolitos (> 10% TRR o > 0,05 mg/kg) 

- Metabolitos identificados. ¿Se identifican todos los metabolitos (> 10% TRR o > 0,05 mg/kg)? 

      Sí 

- ¿Había algún metabolito presente  10% no identificado? 

      No 

- Todos los metabolitos identificados deben describirse por sus nombres químicos sistemáticos. 

- Debido al acuerdo sobre el tratamiento confidencial del contenido del informe, esta 
información no se proporcionó en el ejercicio. Sin embargo, en el informe original se 
proporcionó. 

 
10. Caracterización de metabolitos (< 10% TRR, 0,01 - 0,05 mg/kg) 

Sí 
 

11. Presencia de metabolitos en forma conjugada, extraibilidad de metabolitos conjugados 

Sí 
 
12. Descripción de las principales reacciones metabólicas, transformación del compuesto original 

en varios metabolitos y la ruta metabólica propuesta. 

          Las reacciones metabólicas se describen. La ruta metabólica no se proporcionó debido al 
acuerdo sobre el tratamiento confidencial del contenido del informe. Sin embargo, en el 
informe original se proporcionó. 

 
13. Nota: La descripción de las principales reacciones metabólicas debe ser breve en el informe. 

La ruta es para la evaluación, no para el informe. 

            El resumen cumple con este requisito. 
 

14. Comparación cualitativa de metabolitos identificados en animales de laboratorio (ratas en 
estudios toxicológicos), animales de granja (típicamente cabras lactantes y gallinas 
ponedoras), identificación de metabolitos que están presentes en plantas o animales de granja 
pero no están presentes en ratas. 
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No. 

 
  

Estudios específicos de metabolismo animal 

 

1. La radioactividad en heces, orina, en los excrementos al limpiar la jaula como % de radioactividad 
aplicada. NO 

2. La radioactividad en los tejidos comestibles como % de radioactividad aplicada y mg/kg del 
equivalente original. SI 

3. Presencia del compuesto original y principales metabolitos identificados (> 10% de TRR) expresado 
como % de radioactividad total y mg/kg en leche, músculo, hígado, riñón, grasa y huevos según 
corresponda. SI 

Se ha proporcionado toda la información anterior. El informe resumido comprende 4 páginas por lo 
que es conciso e informativo. Aunque no se incluyeron varios datos importantes, la información 
proporcionada es suficiente para evaluar el comportamiento metabólico o el principal metabolito de 
F64.  
 

(b) Los principales componentes de residuos que podrían considerarse para la definición de 
residuo son: 
La mayoría de los metabolitos que contienen uno o dos grupos hidroxilos están presentes en 
formas conjugadas. 
F64M2 y F64M3 también están presentes en forma libre en la leche y el músculo 
El F64M1 está presente en forma libre en el hígado, el riñón y la grasa y a una concentración 
mucho menor en los músculos. No fue detectable en la leche. 
 

(c) El  F64M1 y algunos de los metabolitos también están presentes en tejidos de cabra y leche 
después de la administración de la sustancia activa F64, pero la mayoría de los metabolitos 
formados después de la administración de F64 y F64M1 son cualitativamente y 
cuantitativamente diferentes.
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Soluciones para el ejercicio 5.1 Control de la eficiencia de la 
extracción 

1. Calcular la eficiencia media de extracción 
 

Sustrato Resultados, mg/kg Eficacia de la extracción 

 Análisis del  
Metabolismo  

Análisis  
reglamentario 2/ 

Medidas duplicadas Promedio 

Pera 0,2 0,15-0,18 0,75 0,90 0,825 

Forraje de Maíz 0,047 0,02-0,03 0,43 0,64 0,535 

Pepino 0,1 0,04-0,05 0,40 0,50 0,450 

Pepino 0,044 0,02-0,04 0,45 0,91 0,680 

Carne de cabra 1 0,56-0,79 0,56 0,79 0,675 

Leche de cabra 0,37 0,06-0,09 0,16 0,24 0,200 

 
Conclusiones 

1.      Los resultados sugieren que el método es en parte aceptable para los análisis de productos 
vegetales de alto contenido de agua (la eficiencia media es 62%) siempre que se utilizó un 
procedimiento de extracción muy similar para el análisis de muestras de ensayos supervisados. 

2.      No es posible evaluar completamente los resultados basados solamente en los residuos 
medidos . Se necesitaría recopilar información disponible sobre las condiciones de análisis y el 
historial de muestras. 

a) reproducibilidad del análisis y procesamiento de la muestra con el método   
reglamentario y el método del "metabolito", 

b) ¿cuál fue la recuperación de muestras recién enriquecidas, fueron los valores reportados 
ajustados en el informe con la recuperación analítica?; 

c) el tiempo transcurrido entre los análisis llevados a cabo dentro del estudio de 
metabolismo y el nuevo análisis de las muestras; 

d) condiciones de almacenamiento de las muestras 

3.       Si la información recopilada en el paso 2 confirma que los resultados son atendibles y no fuera 
factible un procedimiento de extracción más riguroso bajo las condiciones de los análisis 
reglamentarios, entonces el método podría utilizarse para fines de cumplimiento, ya que daría 
resultados similares a los obtenidos en ensayos supervisados. 

4.       Sin embargo, la subestimación de los residuos podría tenerse en cuenta evaluando el riesgo de 
exposición  de los consumidores.
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Solución para el Ejercicio 5.2: Evaluación de condiciones de ensayos 
supervisados en la papaya 

 

 
Tareas: 

Teniendo en cuenta los requisitos básicos para el procesamiento y los análisis de la toma  
de muestras, validar los procedimientos aplicados 

 
 
Solución 

Muestreo: 

Procedimiento aplicado  

"La fruta fue recolectada a mano de ambos lados de la hilera, tomando fruta de áreas altas, bajas, interiores, exteriores, 
expuestas y protegidas de 14 árboles, evitando dos árboles en los extremos de las hileras. Las muestras consistieron en al 
menos 12 frutas y pesaron un mínimo de 4 lb'. 

Está escrito con suficiente detalle, y está en línea con los requisitos generales de muestreo. La fruta se 
tomó de diferentes posiciones del árbol. La cantidad de frutas y el peso total de la muestra cumplieron 
con los requisitos mínimos. 

Sin embargo, "la fruta se cortó en fracciones de 1/8 para reducir el peso de la muestra" en el lugar 
antes de colocarlas en la bolsa de envío. La fruta cortada se enfrió (temperatura no especificada) y 
transcurrieron 3 horas y 15 minutos entre el muestreo y la congelación de las muestras. 

Los análisis de las muestras se llevaron a cabo en un corto período de tiempo con un método 
debidamente validado. El rendimiento del método se verificó con recuperaciones coincidentes. 

Tenga en cuenta que puede haber un problema con la validación del método analítico. El informe sobre 
LOD y LOQ no está relacionado con los datos de la tabla complementaria. Es sorprendente cómo los 
LOQ de los dos compuestos podrían ser diferentes en esta situación. 

Página 2: "El nivel más bajo de validación de método (LLMV) en este estudio fue de 0,01 ppm para cada 
analito. Sobre la base de recuperaciones de muestras enriquecidas en el LLMV, el límite de detección 
(LOD) y el límite de cuantificación (LOQ) se calcularon como 0,12 ppm y 0,37 ppm, respectivamente, 
para el acar. Para aquellos enriquecidos con metabolito acar, el LOD y el LOQ se calcularon como 
0,0012 ppm y 0,0037 ppm, respectivamente ". 

 

Conclusión:  

Como la contaminación cruzada de las muestras y el poner en contacto la piel con la pulpa pueden 
causar un cambio sustancial en el nivel de residuos, tal procedimiento no está permitido y está 
claramente indicado en los protocolos de muestreo (Ver FAO Gl y Codex Standard sobre muestreo de 
residuos de plaguicidas (CXG_033e [1]). 

En consecuencia, los datos de residuos obtenidos en estos ensayos no son fiables y no pueden 
utilizarse para la estimación de los niveles máximos de residuos. 
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Solución para el Ejercicio 6.1. Definición de residuos de happyplant 
(F64) 

 
Como es habitual en tales casos, hay varias posibilidades para resumir la información esencial y 
diferentes expertos pueden llegar a conclusiones diferentes. La definición de residuos es uno de los 
temas de las reuniones de la JMPR en el que solo se puede llegar a un consenso después de extensos 
debates y razonamientos de los miembros del Panel de la FAO. 
 
Los informes de las reuniones recientes de la JMPR pueden proporcionar algunos ejemplos 
adicionales para el contenido de la sección sobre la definición de residuos. 
 
El resumen a continuación proporciona un ejemplo: 

 

 
Definición del residuo 

Happyplant (nombre común de F64) se metaboliza ampliamente y las vías más importantes para el 
metabolismo son comunes al trigo, al maní y a la remolacha azucarera. La naturaleza del residuo 
encontrado en el trigo después de la aplicación de la pulverización foliar, el tratamiento de la semilla 
y como un cultivo de rotación fue similar. 
 
La hidroxilación fue el principal proceso metabólico de happyplant en las plantas. La mayoría de los 
metabolitos son simplemente isómeros estructurales múltiples de derivado  monohidroxilado-destio 
F64M1 y sus conjugados (glucósidos y malonil-glucósidos, y happyplant-dihidroxi-olefina y sus 
conjugados). La hidroxilación oxidativa dió lugar a isómeros de happyplant-dihidroxi-dieno y sus 
conjugados. Aunque la suma de estos compuestos y sus conjugados llegan al 42% del TRR en una matriz 
de cultivo individual, estos conjugados y/o metabolitos hidroxilados representaban individualmente 
<10% del TRR en las matrices de plantas. 
 
La proporción de happyplant original en TRR fue baja (los días después de la última aplicación están 
entre paréntesis): en grano de trigo 1% (48 días), forraje de trigo 5% (6 días), trigo en heno 3% (26 días) 
y paja 6% (48 días), en (enumere la lista de residuos en otras partes de la planta provenientes de 
estudios adicionales de metabolismo si están disponibles), cultivos de rotación  <1% o ni siquiera 
detectados. 

Independientemente del cultivo o modo de aplicación, los principales metabolitos encontrados en 
todos los cultivos fueron happyplant-destio [35,4% de TRR en forraje de trigo, 15,9% de TRR en grano 
de trigo, 28,2% de TRR en heno de maní, 28% de TRR en  cimas de remolacha] y triazolilalanina, ácido 
triazolil-hidroxi-propiónico y ácido triazolilacético. Otros metabolitos menores resultantes de la 
escisión de la molécula fueron happyplant-benzilpropil-diol, happyplant-triazolil-etanol y su glucósido, 
y happyplant-triazolil-sulfonico acido-etanol-glucosido. 

El principal metabolito de la planta, happyplant-destio, se metaboliza lentamente en el trigo. Era el 
componente dominante del residuo en forraje (77% de TRR) y paja (72% de TRR) en el momento de la 
cosecha. Sin embargo, solo se detectó en pequeñas cantidades en el grano (0,07 mg/kg), donde el 
residuo estaba compuesto principalmente por ácido triazolilacético y triazolil-alanina. No se detectó 
1,2,4-triazol libre en ninguna matriz, ya sea en los estudios metabólicos de plantas objetivo o en el 
estudio de cultivos de rotación confinados. 
 
Los perfiles metabólicos de la leche, los tejidos y los órganos comestibles de cabras mostraron que ese 
happyplant original era un compuesto principal en todos los tejidos y órganos (> 10% de TRR), pero 
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solo de menor importancia en la leche (<1-3% de TRR). Los compuestos detectados en todas las 
matrices en el estudio con F64M1 marcado con fenilo fueron F64M1 (excepto para la leche) y 
conjugados de hidroxi F64M1, dihidroxi-F64M1 e hidroxi-metoxi-F64M1. Tras la administración de 
happyplant marcada con triazol, el único metabolito específico de etiqueta identificado fue tiocianato: 
41,1% de TRR en leche, 29,6% en músculo, 12,4% en grasa, 9% en riñón y 2% en hígado. No se 
encontraron derivados de triazol o 1,2,4-triazol libre en concentraciones superiores a 0,01 mg/kg en 
ninguna matriz de cabra bajo investigación. Se detectaron triazol y happyplant-triazolil-etanol libres 
en todas las matrices de gallinas ponedoras. El triazol libre no excedió un nivel de residuos de 0,04 
mg/kg. 

El metabolito más abundante fue happyplant-S-glucurónido. F64M1 también estuvo presente en todos 
los materiales de muestra, pero en concentraciones mucho más bajas que happyplant-S-glucurónido. 
Una excepción fue la grasa en gallinas y cabras (16,1%) y en huevos de gallina, en los que predominó 
F64M1. En los huevos y en todos los tejidos comestibles de gallina, se identificó además un metabolito 
de happyplant-S-metilo. Los estudios de alimentación animal demostraron que los residuos no están 
concentrados en la grasa de la carne o la crema de leche. Como el residuo total está compuesto por 
varios derivados hidroxilados y sus conjugados, la Reunión declaró que los residuos de happyplant no 
son solubles en grasa. 

Existen procedimientos analíticos para la determinación de residuos de happyplant en diversas 
combinaciones. Se validó un método de residuo múltiple GC/MS para la determinación de F64M1. Un 
método de residuo total de LOQ-MS/MS convierte happyplant, sus metabolitos y sus conjugados en 
una mezcla de ácido sulfónico happyplant y F64M1. Otro método es adecuado para la determinación 
de F64M1, 3-hidroxi-F64M1 y 4-hidroxi-F64M1 y conjugados que pueden convertirse en uno de estos 
compuestos mediante hidrólisis ácida en matrices de origen animal por HPLC-MS/MS. La mayor parte 
de TRR (58-84%) se recupera con este método. 
  
Los ensayos supervisados indicaron que los residuos medidos como la suma de happyplant ácido 
sulfónico y happyplant-destio eran más altos que el happyplant-destio solo. 
 
La Reunión observó que el 1,2,4-triazol, el ácido triazolil-acético y la triazolil-alanina pueden derivar de 
varias fuentes. Los ensayos de campo realizados en USA indicaron que la suma de conjugados de 
triazolil-alanina y ácido triazolil-acético ascendió a un máximo de 0,92 mg/kg y 1,76 mg/kg en cebada 
y grano de trigo, 0,66 mg/kg en semilla de canola y 3,39 en el fruto del maní. No se detectó 1,2,4 triazol 
libre en ninguna de las muestras por encima de LOQ (0,01 o 0,02 mg / kg). Estos hallazgos concuerdan 
con la información obtenida de los estudios de metabolismo. Como estos compuestos pueden estar 
presentes en productos alimentarios de diferentes fuentes, no son adecuados a efectos de 
cumplimiento. El nivel relativamente bajo de residuos conjugados en los productos alimentarios y la 
baja toxicidad del ácido triazolil-acético y la triazolil-alanina (ADI máxima de 1 mg/kg) no justifican su 
inclusión para la evaluación del riesgo alimentario. 
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Solución para el ejercicio 6.2. Expresión de la suma de los residuos 
incluidos en la definición del residuo y redondeo de los valores de 

los residuos 
 
1. 
Los residuos de acefato en orden de clasificación son: <0,025, 0,036, 0,04, 0,042, 0,065, 0,09, 0,1 y 0,69 
mg/kg 
Los residuos de metamidofos en orden de clasificación son: <0,01, 0,021, <0,025, <0,025, 0,046, <0,05, 
0,05 y 0,38 mg/kg 
 
Como el metamidofos es un plaguicida en sí mismo, los MRL para el acefato se expresan como el 
compuesto original solo. 
Para el metamidofos, los MRL se evaluarán teniendo en cuenta los residuos derivados del uso de 
acefato y los residuos derivados del uso de metamidofos, y el mayor valor máximo estimado  se utilizará 
como MRL. 
 

2.  

Acefato Metamidofos Suma 1 Suma 2 

0,036 <0,05 0,411 0,536 

0,065 <0,01 0,14 0,165 

0,69 0,38 3,54 4,49 

0,09 0,05 0,465 0,59 

0,04 0,021 0,1975 0,25 

0,1 0,046 0,445 0,56 

0,042 ＜0,025 0,2295 0,292 

<0,025 <0,025 0,2125 0,275 

Nota: 
Suma1 para la evaluación de riesgos a largo plazo 
Suma 2 para la evaluación de riesgos a corto plazo 
 
3. Los residuos expresados como acefato equivalente 
 
Para la evaluación del riesgo a largo plazo los residuos son: 0,14, 0,20, 0,21, 0,23, 0,41, 0,45, 0,47 y 

3,54 mg / kg 

Para la evaluación del riesgo a corto plazo los residuos son: 0,17, 0,25, 0,28, 0,29, 0,54, 0,56, 0,59 y 
4,49 mg / kg. 

 
4.  
Valores medios de acefato: 0,0535 mg / kg; para metamidofos: 0,035 mg / kg 
La mediana de los valores para la evaluación del riesgo alimentario a largo plazo es de 0,320 mg / kg 
de acefato equivalente. 
 
RECUERDE:  

(a) Reportar los valores de residuos en la evaluación sin redondear (como se indicaron en el informe 
original con un máximo de 3 cifras significativas), 
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(b) Realizar los cálculos donde sea necesario y reporte los valores en la estimación con un mínimo de 
2 cifras significativas 

(c) Calcular los valores medianos de las cifras no redondeadas 

(d) Utilizar el valor STMR no redondeado para realizar otros cálculos (por ejemplo, STMR-P en 
productos procesados) 

(e) Redondear los valores STMR calculados solo como el último paso e reporte el valor redondeado a 
2 cifras significativas 

 
Nota: Los principios anteriores también deben usarse en todos los casos (por ejemplo, introduciendo 

los valores de residuos en la calculadora de la OCDE, el cálculo de los factores de procesamiento 
y la carga animal) 

 



Evaluación de residuos de plaguicidas - 
soluciones 

PARTE III 
Ejercicio 7.1 Sumario de la información de las 

GAP 

 

 484 

Soluciones para el Ejercicio 7.1. Sumario de la información de las 
GAP 

 

Tabla Sumario de las GAP  – pulverización foliar de happycloronide. 

País Cultivo Formulación y 
concentración 

Dosis máxima aplic. 
Producto o 

concentración 
producto pulverizador 

Dosis máx. 
aplicación  
kg ia/ha 

Concentración       
pulverizador 

kg ia/hl 

N° de 
aplicaciones 

Intervalo entre 
aplicaciones, 

días 

PHI, días 

Australia manzanas WG 100 g/kg 35 g/hl - 0,0035 6 7-10 Nota52 
14-21 Nota53 

28 

Bélgica manzanas EC 250 g/l 150 ml/ha 0,0375   10  14 

Brasil manzanas EC 250 g/l 14 ml/hl  0,0035 8  5 

Francia manzanas EC 250 g/l 0,015 l/hl  0,00375 3 10 30 

Italia manzanas EC 250 g/l 15 ml/hl  0,00375 4  14 

Polonia manzanas EC 250 g/l 0,2 l/ha 0,05  3 7-14 14 

España manzanas EC 250 g/l 20 ml/hl  0,005 3-5 7-10 
12-18 Nota54 

14 

Francia albaricoque EC 250 g/l 0,02 l/hl  0,005 3 12-14 14 GS55 

Bélgica esparrago EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125    GS56 

España esparrago EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  3 14-21 30 

Brasil aguacate EC 250 g/l 20 ml/hl  0,005 4 14 14 GS57 

Australia bananas EC 250 g/l 400 ml/ha 
Nota5859 

0,10  6  1 

Brasil bananas EC 250 g/l 0,4 l/ha 59 0,1  5 14-21 7 

Centro 
América 

bananas EC 250 g/l 0,4 l/ha59 0,1  8 15-20 0 

Brasil guisantes EC 250 g/l 0,3 l/ha 0,075  3 14-15 25 

Bélgica remolachas EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125    21 

Bélgica brócoli EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  2  14 

Alemania brócoli EC 250 g/l 0,4 l/ha 0,1  3 14-21 21 

UK brócoli EC 250 g/l 0,3 l/ha 0,075  Nota60 14 21 

Bélgica Coles de 
Bruselas  

EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  2  21 

                                                           
52 Antes de la caida del pétalo. 
53 Despues de la caida del pétalo. 
54 Intervalos de 7-10 días hasta que el diámetro de la fruta sea de 1 cm, luego intervalos de 12-18 días. 
55 Instrucción en etapa de crecimiento. Aplicación hasta la etapa en la que el hueso se ha endurecido. 
56 Instrucción en etapa de crecimiento. Pulverizacion despues de la cosecha. 
57 Instrucción en etapa de crecimiento. Aplicar hasta que la fruta tenga alrededor de 5 cm de diámetro  
58 Aplicar con un aceite miscible con agua. 
59 Aplicación aérea aprobada 
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País Cultivo Formulación y 
concentración 

Dosis máxima aplic. 
Producto o 

concentración 
producto pulverizador 

Dosis máx. 
aplicación  
kg ia/ha 

Concentración       
pulverizador 

kg ia/hl 

N° de 
aplicaciones 

Intervalo entre 
aplicaciones, 

días 

PHI, días 

Francia Coles de 
Bruselas  

EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  3  21 

Alemania Coles de 
Bruselas  

EC 250 g/l 0,4 l/ha 0,1  3 14-21 21 

UK Coles de 
Bruselas  

EC 250 g/l 0,3 l/ha 0,075  Nota60  21 

Alemania Hortalizas 
de bulbo 

EC 250 g/l 0,4 l/ha 0,1  3 7-14 21 

Bélgica col EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  2  21 

Francia col EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  3  21 

UK col EC 250 g/l 0,3 l/ha 0,075  Nota60  21 

Alemania col, repollo EC 250 g/l 0,4 l/ha 0,1  3 14-21 21 

Alemania col, Saboya EC 250 g/l 0,4 l/ha 0,1  3 14-21 21 

Australia zanahoria EC 250 g/L 500 ml/ha 0,125  -
   

6 10-14 7 

Bélgica zanahoria EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  3  14 

Brasil zanahoria EC 250 g/l 0,60 l/ha 0,15  8 7 15 

Francia zanahoria EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  3  14 

Alemania zanahoria EC 250 g/l 0,4 l/ha 0,1  3 14-21 21 

Italia zanahoria EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  3-4 7-14 7 

Bélgica coliflor EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  2  14 

Brasil coliflor EC 250 g/l 20 ml/hl  0,005 5 7 14 

Francia coliflor EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  3  14 

Alemania coliflor EC 250 g/l 0,4 l/ha 0,1  3 14-21 21 

Italia coliflor EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  3-4 7-14 14 

UK coliflor EC 250 g/l 0,3 l/ha 0,075  Nota60 14 21 

Bélgica apio EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  3 14 14 

Francia apio EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  3  14 

Italia apio EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  3-4 7-14 21 

España apio EC 250 g/l 20 ml/hl  0,005 4 7-14 14 

Bélgica col china EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  2 14 14 

Brasil pepino EC 250 g/l 10 ml/hl  0,0025 5 10 1 

Italia pepino EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  3-4 7-14 7 

                                                           
60 Dosis total para la temporada 0,9 litros de producto por hectárea. 
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País Cultivo Formulación y 
concentración 

Dosis máxima aplic. 
Producto o 

concentración 
producto pulverizador 

Dosis máx. 
aplicación  
kg ia/ha 

Concentración       
pulverizador 

kg ia/hl 

N° de 
aplicaciones 

Intervalo entre 
aplicaciones, 

días 

PHI, días 

Alemania pepino (in-
vernadero) 

EC 250 g/l 0,8 l/ha 0,2  3 5-14 3 

Alemania pepino 

(huerto) 

EC 250 g/l 0,4 l/ha 0,1  3 5-14 3 

USA cucurbitácea
s 

Nota61 

WG 200 g/kg 0,56 kg/ha 0,112  3  3 

Brasil berenjena EC 250 g/l 30 ml/hl  0,0075 6 7 3 

Alemania nabo  
forrajero 

EC 250 g/l 0,4 l/ha 0,1  2  28 

USA hortalizas 

de fruto 

Nota62 
Nota63 

WG 200 g/kg 0,67 kg/ha 0,134  2  3 

Brasil ajo EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  6 7 14 

España ajo EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  3-4 7-14 30 

Bélgica uvas EC 250 g/l 0,12 l/ha 0,03     

Brasil uvas EC 250 g/l 12 ml/hl  0,003 6 14 21 

USA uvas WG 200 g/kg 0,84 kg/ha 0,168  1  14 

Francia uvas (vides) EC 250 g/l 0,12 l/ha 0,03  3 14  

USA lúpulo WG 200 g/kg 1,68 kg/ha 0,336  1  14 

Francia pera 
japonesa 

EC 250 g/l 0,015 l/hl  0,00375 3 10 30 

España lechuga EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  3 10-14 14 

España níspero EC 250 g/l 20 ml/hl  0,005 5 14-21 14 

Australia macadamia EC 250 g/L 50 ml/hl - 0,0125 6 21-28 GS64 

Brasil mango EC 250 g/l 50 ml/hl  0,0125 3 14 7 GS65 

USA nectarinas WG 200 g/kg 1,12 kg/ha 0,224  3  5 

Suiza colza SC 62,5 g/l 2 l/ha 0,125  1  GS66 

                                                           
61 Grupo de cultivos de cucurbitáceas: chayote, calabaza china o de la cera, sandía amarilla, pepino, calabaza 

comestible, pepinillo, especies de Momordica, cucumis melo (incluye cantalupo y melon honeydew ), calabaza, 
calabaza de verano, calabaza de invierno, sandía. 

62 Grupo de cultivo de hortalizas de fruto: berenjena, uchuva (phisalys), pepino, pimientos (pimenton, chile, de 
cocina, pimiento, dulce), tomatillo, tomate. 

63 Restricción de uso en tomates: Usar solo en plantas que producirán tomates de más de 1 pulgada de diámetro 
cuando maduren. 

64 Instrucciones en etapa de crecimiento:Comenzar en la fructificación y continúe hasta fines de diciembre. 
65 Instrucciones en etapa de crecimiento: Continuar con las aplicaciones hasta que se formen pequeños frutos. 
66 Instrucción en etapa de crecimiento. Una aplicación entre el comienzo de la floración y la plena floración. 
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País Cultivo Formulación y 
concentración 

Dosis máxima aplic. 
Producto o 

concentración 
producto pulverizador 

Dosis máx. 
aplicación  
kg ia/ha 

Concentración       
pulverizador 

kg ia/hl 

N° de 
aplicaciones 

Intervalo entre 
aplicaciones, 

días 

PHI, días 

UK colza EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  Nota67  GS68 

España aceituna EC 250 g/l 60 ml/hl  0,015 1-2 14-21 14 

Bélgica pak choi EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  2 14 14 

Brasil papaya EC 250 g/l 30 ml/hl  0,0075 4 7-10 14 

Francia melocotón EC 250 g/l 0,02 l/hl  0,005 3 12-14 14 GS55 

Italia melocotón EC 250 g/l 30 ml/hl  0,0075 2-3  
1-2 GS69 

 7 

USA melocotón WG 200 g/kg 1,12 kg/ha 0,224  3  5 

Australia peras WG 100 g/kg 35 g/hl - 0,0035 6 7-10 Nota52 
14-21 Nota53 

28 

Bélgica peras EC 250 g/l 150 ml/ha 0,0375   10  14 

Francia peras EC 250 g/l 0,015 l/hl  0,00375 3 10 30 

Italia peras EC 250 g/l 15 ml/hl  0,00375 4  14 

Polonia peras EC 250 g/l 0,2 l/ha 0,05  3  14 

España peras EC 250 g/l 20 ml/hl  0,005 3-5 7-10 
12-18 Nota54 

14 

USA ciruelas WG 200 g/kg 1,12 kg/ha 0,224  3  5 

USA frutas de 
pepita 
Nota70 

WG 200 g/kg 1,12 kg/ha 0,224  2  7 

Australia patata EC 250 g/L 500 ml/ha 0,125 - 6 10-14 7 

Brasil patata EC 250 g/l 0,3 l/ha 0,075  4  7 

Italia patata EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  3-4 7-14 14 

España patata EC 250 g/l 0,8 l/ha 0,2  3-4 12 30 

USA ciruelas WG 200 g/kg 1,12 kg/ha 0,224  3  5 

Francia membrillos EC 250 g/l 0,015 l/hl  0,00375 3 10 30 

Brasil arroz EC 250 g/l 0,3 l/ha71 0,075  1  45 

Suiza centeno EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  1  GS72 

Brasil fresa EC 250 g/l 40 ml/hl  0,010 6 14 7 

                                                           
67 Dosis total para la temporada 1.0 litro de producto por hectárea 
68 Instrucción en etapa de crecimiento .Fin de la floracion. 

69 Instrucción en etapa de crecimiento. 2-3 tratamientos en el inicio de la brotación. 1-2 tratamientos antes de la 
cosecha. 

70 Grupo de cultivos de fruta de pepita: manzanas, manzanas silvestres, peras, membrillo, níspero, Mayhaw, pera 
oriental. 

71 Aplicación aérea aprobada 
72 Instrucción en etapa de crecimiento. Solo una aplicacion de BBCH39 a 61. 
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País Cultivo Formulación y 
concentración 

Dosis máxima aplic. 
Producto o 

concentración 
producto pulverizador 

Dosis máx. 
aplicación  
kg ia/ha 

Concentración       
pulverizador 

kg ia/hl 

N° de 
aplicaciones 

Intervalo entre 
aplicaciones, 

días 

PHI, días 

Alemania remolacha 
azucarera 

EC 250 g/l 0,4 l/ha 0,1  2  28 

Italia remolacha 
azucarera 

EC 250 g/l 0,3 l/ha 0,075  3 14-21 21 

España remolacha 
azucarera 

EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  1-3 21-28 30 

Suiza remolacha 
azucarera 

EC 250 g/l 0,4 l/ha 0,1  1-2   

Brasil calabaza de 
verano 

EC 250 g/l 14 ml/hl  0,0035 4 10 3 

Suiza girasol SC 62,5 g/l 2 l/ha 0,125  1  GS73 

Australia tomate EC 250 g/L 500 ml/ha 0,125 - 6 10 3 

Brasil tomate EC 250 g/l 50 ml/hl  0,0125 3 7 14 

Francia tomate EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  3  20 

Italia tomate EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  3-4 7-14 7 

España tomate EC 250 g/l 64 ml/hl  0,016 2-4 7-10 7 

España tomate EC 250 g/l 0,8 l/ha 0,2  2-4 7-10 7 

Suiza trigo EC 250 g/l 0,5 l/ha 0,125  1  GS74 

UK trigo EC 250 g/l 0,3 l/ha 0,075  Nota75  GS76 

 
 

Tabla sumario de las GAP Tratamiento happycloronid en semillas. 

Cultivo País Formulación y 
concentración 

Dosis Max 
aplicación 
producto por 
100 kg semilla 

Dosis máxima 
de aplicación, 
g ia por 100 
kg semilla 

Instrucciones de uso y notas 

cebada Australia FS 120 g/l 280 ml 33,6 Aplicar diluido con agua, utilizando equipos de 
tratamiento de compuesto 

trigo Australia FS 120 g/l 280 ml 33,6 Aplicar diluido con agua, utilizando equipos de 
tratamiento de compuesto 

 
 

                                                           
73 Instrucción en etapa de crecimiento: 1 aplicación en la aparición de la primera inflorescencia 
74 Instrucción en etapa de crecimiento. Solo una aplicacion de BBCH31 a 61. 
75 Dosis total para la temporada 0,3 litros de producto por hectárea 
76 Instrucción en etapa de crecimiento. Aplique desde la etapa totalmente emergente del cultivo hasta antes de la 

etapa temprana de maduración lechosa del grano (GS 59-71). 
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Solución para el Ejercicio 7.2. Evaluación de ensayos de enlace  
 
Los resultados sugieren niveles de residuos similares. Sin embargo, se debe probar con un método 

estadístico. Cuando se cuenta con cuatro o más conjuntos de datos, entonces se puede usar el 
método de regresión lineal. 

Proceder como sigue: 

1. Calcular el promedio de los valores de residuos, ya que proporcionan la mejor estimación del 
residuo en el cultivo tratado. 

Residuo promedio SL Residuo promedio  WG 

0,355 0,465 

0,01 0,02 

0,395 0,33 

0,03 0,025 

 
2. Seleccionar uno de los conjuntos de datos como variable independiente (por ejemplo, residuos 

promedio derivados de los ensayos con formulación SL) e introducir los valores en 'Introducir 
rango X ’ de la función de regresión de MS Excel disponible en la Herramienta 'Análisis de 
datos'. Introducir los valores de residuos del tratamiento con la formulación WG en el "Rango 
Y de entrada". Seleccionar el rango de salida y teclee en [Aceptar]. 
 

3. El cálculo se realiza y se obtienen los siguientes resultados de salida: 
 
  

SUMARIO DE SALIDA        

         

Estadísticas de regresión        

Coef. de correlación múltiple   (multiple R) 0,946018       

Coef. de determinación (R2) 0,89495       

Coef. corregido (adjusted R2) 0,842424       

Error estándar  0,088688       

Observaciones  4       

         

ANOVA         

  df SS MS F Significancia F    

Regresión 1 0,134019 0,134019 17,03848 0,053982    

Residual 2 0,015731 0,007866      

Total 3 0,14975          

         

  Coeficientes Error estándar t-Stat  P-valor Inf. 95% Sup. 95% Inf. 95% Sup. 95% 

Intercepto 0,007 0,066 0,108 0,924 -0,278 0,292 -0,278 0,292 

X Variable 1 1,027 0,249 4,128 0,054 -0,044 2,098 -0,044 2,098 
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4. Si los límites de confianza del 95% de la intersección contienen 0, y los límites de confianza 
para la pendiente (indicada como la variable X 1) contienen 1, entonces los 2 conjuntos de 
datos no son diferentes. Tener en cuenta los valores resaltados en la tabla de salida. 
 

5. El gráfico de los dos conjuntos de datos queda así: 
 

 

 

Conclusión: 
 
Dado que los niveles de residuos derivados de las formulaciones SL y WG no son significativamente 
diferentes, solo los valores más altos de cada par de ensayos de enlace deben incluirse en el conjunto 
de datos para STMR y la estimación del nivel máximo de residuos. 
 
Esto significa que, a partir de estos cuatro pares de ensayos de enlace, los residuos seleccionados 
para una evaluación adicional son: 0,465, 0,02, 0,395 y 0,03 mg / kg. 
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Solución para el ejercicio 7.3. Evaluación del residuo de 
azoxistrobina en frutos de hueso 

 
La Reunión acordó que los datos sobre cereza, melocotón y ciruela obtenidos de acuerdo con las GAP 
de USA para la fruta de hueso no son estadísticamente diferentes y podrían utilizarse para respaldar 
un nivel máximo de residuos del grupo de productos básicos de "frutas de hueso". 

En base a los residuos obtenidos en el melocotón (el conjunto de datos de residuos con mayor 
número de valores e incluyendo el valor residuo más alto), la Reunión estimó un nivel máximo de 
residuo para la azoxistrobina en frutos de hueso de 2 mg/kg y un valor de STMR de 0,74 mg/kg. 

El valor de HR no es necesario ya que el compuesto no tiene una ARfD establecida. 
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Solución al Ejercicio 7.4. Control de validez del informe sobre el 
ensayo supervisado con triazofo en arroz 

 

El informe fue presentado por un Gobierno nacional aplicando la plantilla preparada por la FAO para 
la presentación de datos de ensayos supervisados por instituciones gubernamentales. 

Por lo tanto, se puede aceptar el formato del informe resumido. 

El informe proporciona la mayoría de la información esencial requerida por la plantilla. 

Puntos dudosos y que faltan:  

Descripción del muestreo: falta la porción muestreada del cultivo y el número de muestras 
elementales 

Condiciones de las muestras durante los 3 días transcurridos entre el muestreo y la llegada al 
laboratorio. 

Procesamiento de la muestra: cómo se preparó la porción de 20 g de grano de arroz  sin cascara 
(GC0649) a partir de 2 kg de muestra 

Conclusión: 
 

La descripción precisa de la parte del cultivo muestreada, el método de procesamiento de la muestra 
y la porción del producto analizado son información básica esencial que se requiere para evaluar los 
datos de residuos para la estimación de los niveles máximos de residuos, STMR y HR de residuos. 
 
Aunque se acepta el formato resumido, sin embargo, debido a la falta de información esencial, el 
informe no debe ser aceptado. 
 
La experiencia muestra que, normalmente, en los informes de formato resumido falta información 
vital. Por ejemplo, si surgen dudas sobre la calibración del equipo de pulverización, no hay detalles 
disponibles.
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Soluciones del Ejercicio 7.5. Evaluación de condiciones de ensayos 
supervisados en Lichi 

 
 
Residuos de acar resultantes de ensayos supervisados en lichi realizados con formulaciones de 500 

WP en USA en 2004 

Cultivo/Localización, 
Aplicación PHI 

días 
Residuo 
mg/kg 

Referencia/ 
Campo ID kg ia/ha l/ha kg ia/hl N° RTI 

GAP USA: 500 WP/ 480 SC, a 0,40-0,56 kg ia/ha (0,09-0,12 kg ia/hl), número de aplicaciones 1, PHI 1 día 

Mauricio 
Homestead, FL  

0,56 
0,57 

1188 0,05 2 20 1 1,998 
1,946 

2,91 
2,81 

PR 08268 
04-FL33 

Mauricio 
Homestead, FL 

0,57 
0,57 

1193 0,05 2 21 1 2,594 
2,553 

3,61 
3,71 

PR 08268 
04-FL34 

Mauricio 
Homestead, FL 

0,57 
0,57 

1193 0,05 2 21 1 2,291 
1,545 

3,31 
2,21 

PR 08268 
04-FL35 

RTI:  intervalo de retratamiento  

1./ Los residuos reportados se corrigen por la pérdida durante el almacenamiento. 
 

Evaluación 

La GAP USA especifica una aplicación con un máximo de 0,56 kg ia/ha con una PHI de 1 día. 

Se realizaron 3 ensayos en el mismo lugar con dos tratamientos plaguicidas con una dosaje máximo 
GAP con 20-21 días de diferencia. Las parcelas fueron tratadas en diferentes días en un breve período 
de tiempo. 

Los residuos variaron de 1,545 a 2,594 ppm equivalentes de acar. Los residuos más altos se observaron 
en muestras del ensayo 04-FL34 (2,553 ppm y 2,594 ppm), que representa el residuo promedio más 
alto de 2,574 ppm). 

El promedio de los residuos en/dentro de los frutos de lichi, corregidos por la pérdida durante el 
almacenamiento, un día después de la segunda aplicación fueron 2,85, 3,25 y 3,65 mg / kg. 

Observación sobre las condiciones de los ensayos: 

Los ensayos se realizaron y reportaron adecuadamente, los pulverizadores se calibraron y la cantidad 
de plaguicida realmente aplicada se acercó a la dosis objetivo. 

El número de ensayos cumple con los requisitos mínimos de USA  para cultivos menores. 

Se realizaron dos aplicaciones en lugar de una especificada en la etiqueta (y se informó en la tabla 
GAP). Como la primera aplicación se realizó 20 días antes, teniendo en cuenta el rápido crecimiento 
de las frutas, las condiciones de la aplicación se pueden considerar dentro de la GAP. 

El muestreo, la preparación de la muestra y el análisis se llevaron a cabo correctamente. 

Los residuos en muestras almacenadas se descompusieron en un 33% aproximadamente en la primera 
semana de almacenamiento, y se mantuvieron constantes después (desviación estándar relativa del 
9,1%). Indica que, aunque el procesamiento de la muestra se llevó a cabo en condiciones de 
ultracongelación, es muy probable que los residuos se descompusieran durante el procesamiento de 
la muestra. Sin embargo, basándose en un solo ensayo, no se puede estimar un factor de corrección. 
Además, se puede esperar una descomposición similar durante el control reglamentario, no es 
aceptable ajustar los residuos medidos para la pérdida durante el almacenamiento. 
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Los ensayos no se pueden considerar independientes ya que se realizaron en el mismo lugar, en la 
misma variedad de cultivo  y con el mismo pulverizador en un corto período de tiempo. 

Conclusión: los resultados de estos ensayos supervisados no se pueden usar para la estimación de los 
niveles de residuos máximo y medio. 
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Solución del Ejercicio 7.6.  Evaluación de las condiciones de ensayos 
supervisados en papaya   

 
Tareas: 

Teniendo en cuenta los requisitos básicos de muestreo, procesamiento de muestras y análisis, 
evaluar la implementación de ensayos supervisados en papaya. 

 
• Validar las condiciones del estudio (material de estudio, sistema de prueba, cumplimiento con 

las GAP, condiciones de la aplicación) 

• Identificar ensayos independientes 

• Resumir los residuos en una tabla 

• Seleccionar los datos de residuos adecuados para la estimación de los niveles máximos de 
residuos 

 
Solución 

Muestreo: Vea la solución para el ejercicio 5.2.  

Los ensayos se realizaron de conformidad con las GAP USA. 

El sistema de prueba fue seleccionado correctamente. 

El manejo de los materiales de prueba fue correcto y bien descrito. 

El campo experimental se mantuvo en buen estado y se registró toda la aplicación de plaguicidas de 
mantenimiento y fertilizantes. 

Los análisis de las muestras se llevaron a cabo en un corto período de tiempo con un método 
debidamente validado. El rendimiento del método se verificó con recuperaciones coincidentes. 

Los ensayos se realizaron en diferentes sitios y son independientes. 

Resumen de residuos de acar resultantes de ensayos supervisados en papaya llevados a cabo con 
formulaciones de 500 WP en EE. UU. en 2003. 

Variedad de 
cultivo/localización,  

Aplicación PHI 
días 

Residuo1 
mg/kg 

Referencia/ 
Campo ID kg ia/ha l/ha kg ia/hl N° RTI 

GAP USA: 500 WP/ 480 SC, a 0,40-0,56 kg ia/ha, número de aplicaciones 1, PHI 1 día 

Red Lady 
Homestead, FL  

0,57 1393 0,04 2 21 1 0,11 
0,14 

PR 08270 
03-FL19 

Gold 
Haleiwa, HI 

0,57 477 0,12 2 21 1 0,62 
1,9 

PR 08270 
03-HI01 

Kapoho 
Keaau, HI 

0,58 963 0,06 2 22 1 0,81 
0,76 

PR 08270 
03-HI02 

RTI: intervalo de re-tratamiento 1./ Todas las muestras cosechadas se cortaron en fracciones (1/8 a 
1/2) para reducir el tamaño de la muestra, se colocaron en bolsas en el campo, se transfirieron 
a almacenamiento congelado y se mantuvieron congeladas hasta el análisis. Tenga en cuenta 
que este método no está permitida por la Directriz del Codex sobre Buenas Prácticas de 
Laboratorio (ftp://ftp.fao.org/codex/alinorm03/al03_41e) 

 

Conclusión: 

Ensayos bien realizados y documentados. 

ftp://ftp.fao.org/codex/alinorm03/al03_41e
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Sin embargo, teniendo en cuenta las incertidumbres derivadas de la reducción del tamaño de la 
muestra en el campo, los datos de residuos no son adecuados para la estimación de los niveles 
máximos de residuos. 

Además, el número de ensayos no es suficiente para los fines del Codex para la estimación de los 
niveles máximos de residuos. 
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Soluciones para el ejercicio 8.1. Evaluación de datos de estudios 
supervisados de residuos y estudios de procesamiento –  

Estimación de niveles máximos de residuos 

Evaluación de residuos de zappacarb en frutos de pepita 
 

Hojas de trabajo compiladas 
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Ensayos supervisados, controles de validación     

 
Ensayo Cultivo tratado Diseño 

del 
ensayo  

¿Pulverizador 
calibrado? 

¿Tamaño 
de la 

parcela 
OK? 

¿Tamaño 
de 

muestra 
de 

campo 
OK? 

¿Producto 
analizado? 

 ¿Producto 
en línea con 
la porción 

analítica del 
Codex? 

Identificación 
del método 

analítico 

¿El método 
es OK para el 

producto? 

¿Recuperaciones 
coincidentes 

OK? 

¿Residuo 
en la 

muestra 
de la 

parcela de 
control? 

Almacenamiento 
en congelador 

OK 

¿Ensayo valido? 

ENSAYO C107 manzana     fruta entera  
 HPLC7  74-111 (n=27)  238 días  si 

ENSAYO J107 manzana     fruta entera   
 HPLC7  74-111 (n=27)  239 días  si 

ENSAYO 104 manzana    ? fruta entera   
 HPLC7  72-120 (n=46)  165 días  si 

ENSAYO 5 manzana     fruta entera   
 HPLC7  72-120 (n=46) c = 0,01 152 días  si 

ENSAYO 12 manzana     fruta entera   
 HPLC7  72-120 (n=46)  162 días si 

ENSAYO 105 manzana    ? fruta entera   
 HPLC7  72-120 (n=46)  197 días si 

ENSAYO 97 manzana    ? fruta entera   
 HPLC7  72-120 (n=46) c = 0,019 133 días si 

ENSAYO 98 manzana    ? fruta entera   
 HPLC7  72-120 (n=46)  133 días si 

ENSAYO 101 manzana     fruta entera   
 HPLC7  72-120 (n=46) c = 0,068 ? 139 días ? no 

ENSAYO S105 manzana    ? fruta entera   
 HPLC7  72-120 (n=46)  137 días si 

ENSAYO J102 manzana     fruta entera   
 HPLC7  72-120 (n=46)  167 días si 
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Ensayo Cultivo tratado Diseño 
del 

ensayo  

¿Pulverizador 
calibrado? 

¿Tamaño 
de la 

parcela 
OK? 

¿Tamaño 
de 

muestra 
de 

campo 
OK? 

¿Producto 
analizado? 

 ¿Producto 
en línea con 
la porción 

analítica del 
Codex? 

Identificación 
del método 

analítico 

¿El método 
es OK para el 

producto? 

¿Recuperaciones 
coincidentes 

OK? 

¿Residuo 
en la 

muestra 
de la 

parcela de 
control? 

Almacenamiento 
en congelador 

OK 

¿Ensayo valido? 

ENSAYO J103 manzana     fruta entera   
 HPLC7  72-120 (n=46)  135 días si 

ENSAYO 4 manzana    ? fruta entera   
 HPLC7  72-120 (n=46) c = 0,01 144 días si 

ENSAYO 20 manzana    ? fruta entera   
 HPLC7  72-120 (n=46)  137 días si 

ENSAYO 103 manzana    ? fruta entera   
 HPLC7  72-120 (n=46)  190 días si 

ENSAYO S105 manzana     fruta entera   
 HPLC7  72-120 (n=46)  162 días si 

REPORT 6A manzana     fruta entera   
 ? ? ?  ? no 

REPORT 6NO manzana     fruta entera   
 ? ? ?  ? no 

REPORT 24IE manzana     fruta entera   
      si 

REPORT 24 manzana     fruta entera   
      si 

ENSAYO L8 pera     fruta entera   
 HPLC7  102-123  475 días ? ? si 

ENSAYO L13 pera     fruta entera   
 HPLC7  102-123  500 días ? ? si 

ENSAYO P106 pera     fruta entera   
 HPLC7  102-123  494 días ? ? si 

ENSAYO P107 pera     fruta entera   
 HPLC7  102-123  473 días ? ? si 
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Ensayo Cultivo tratado Diseño 
del 

ensayo  

¿Pulverizador 
calibrado? 

¿Tamaño 
de la 

parcela 
OK? 

¿Tamaño 
de 

muestra 
de 

campo 
OK? 

¿Producto 
analizado? 

 ¿Producto 
en línea con 
la porción 

analítica del 
Codex? 

Identificación 
del método 

analítico 

¿El método 
es OK para el 

producto? 

¿Recuperaciones 
coincidentes 

OK? 

¿Residuo 
en la 

muestra 
de la 

parcela de 
control? 

Almacenamiento 
en congelador 

OK 

¿Ensayo valido? 

ENSAYO J108 pera     fruta entera   
 HPLC7  102-123 c = 0,014 479 días ? ? si 

ENSAYO J109 pera     fruta entera   
 HPLC7  102-123 c = 0,01 470 días ? ? si 

ENSAYO J110 pera     fruta entera   
 HPLC7  102-123 c = 0,01 481 días ? ? si 

ENSAYO 121 pera     fruta entera   
 HPLC7  102-123  474 días ? ? si 

REPORT 
7NAGANO 

pera     fruta entera   
 HPLC6     si 

INFORME P7 pera     fruta entera   
 HPLC6     si 

INFORME P14N1 pera     fruta entera   
 HPLC6     si 

INFORME P14N2 pera     fruta entera   
 HPLC6     si 

INFORME P19F pera     fruta entera   
 HPLC6    ? no 

INFORME P19S pera     fruta entera   
 HPLC6    ? no 

INFORME P19I pera     fruta entera   
 HPLC6    ? no 

INFORME P19T pera     fruta entera   
 HPLC6    ? no 
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Tabla de interpretación de residuos 

Tabla de interpretación de  residuos para residuos de zappacarb en manzanas. 

Las GAP y las condiciones del ensayo se comparan para los tratamientos considerados válidos para la 
estimación de MRL y STMR. 

Cultivo País Formulación Patrón de uso Ensayo Residuos 

   kg 
ia/ha 

kg ia/hl N° de 
aplicaciones 

PHI 
días 

 mg/kg 

Fruta de 
pepita 

GAP USA WP 0,56  1 7   

Manzana USA Ensayo WP 0,56 0,12 1 7 
Ensayo 
104 

0,058 

Manzana USA Ensayo WP 0,56 0,12 1 7 Ensayo 5 0,58 

Manzana USA Ensayo WP 0,56 0,12 1 7 
Ensayo 

12 
0,20 (0,13) 
1/ 

Manzana USA Ensayo WP 0,55 0,12 1 7 
Ensayo 
105 

0,16 

Manzana USA Ensayo WP 0,56 0,12 1 7 
Ensayo 

97 
0,15 

Manzana USA Ensayo WP 0,56 0,12 1 7 
Ensayo 

98 
0,22 

Manzana USA Ensayo WP 0,58 0,12 1 7 
Ensayo 
105 

0,18 

Manzana USA Ensayo WP 0,55 0,12 1 7 
Ensayo 
J102 

0,18 

Manzana USA Ensayo WP 0,56 0,12 1 7 
Ensayo 
J103 

0,37 

Manzana USA Ensayo WP 0,54 0,12 1 7 Ensayo 4 0,17 

Manzana USA Ensayo WP 0,55 0,12 1 7 
Ensayo 

20 
0,049 

Manzana USA Ensayo WP 0,56 0,12 1 7 
Ensayo 
103 

0,19 

Manzana USA Ensayo WP 0,56 0,12 1 7 
Ensayo 
8105 

0,38 

Manzana GAP Japón SC 1,4  1 7   

Manzana Ensayo Japón SC 1,2 0,02 1 7 N° 24Ie 0,24 

Manzana Ensayo Japón SC 1,0 0,02 1 7 N° 24 0,26 

1/ El residuo en el día 14 (0,20 mg/kg) superó el residuo en el día 7 (0,13 mg/kg). 
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Tabla de interpretación de  residuos para residuos de zappacarb en peras. Las GAP y 
las condiciones del ensayo se comparan para los tratamientos considerados 
válidos para la estimación de MRL y STMR. 

Cultivo País Formulación Patrón de uso Ensayo Residuos 

   kg ia/ha kg ia/hl N° de 
peras 

PHI 
días 

 mg/kg 

Fruta de 
pepita 

GAP USA WP 0,56  1 7   

Pera 
USA 
ensayo 

WP 0,55 0,12 1 7 Ensayo L8 0,10 

Pera 
USA 
ensayo 

WP 0,56 0,12 1 7 Ensayo L13 0,24 

Pera 
USA 
ensayo 

WP 0,55 0,13 1 7 
Ensayo 
P106 

0,14 

Pera 
USA 
ensayo 

WP 0,56 0,12 1 7 
Ensayo 
P107 

0,13 (0,076) 1/ 

Pera 
USA 
ensayo 

WP 0,54 0,12 1 7 
Ensayo 
J108 

0,16 

Pera 
USA 
ensayo 

WP 0,55 0,12 1 7 
Ensayo 
J109 

0,094 

Pera 
USA 
ensayo 

WP 0,55 0,12 1 7 
Ensayo 
J110 

0,097 

Pera 
USA 
ensayo 

WP 0,53 0,12 1 7 Ensayo 121 0,29 

Pera GAP Japón SC 1,4  1 1   

Pera 
Japón 
ensayo 

SC 1,2 0,02 1 1 P14N1 0,42 

Pera 
Japón 
ensayo 

SC 1,2 0,02 1 1 P14N2 0,90 (0,82) 2/ 

1/ El residuo del día 14 (0,13 mg / kg) superó el residuo el día 7 (0,076 mg / kg). 

2/ El residuo en el día 3 (0,90 mg / kg) superó el residuo en el día 1 (0,82 mg / kg). 

Sumario de los datos de residuos seleccionados para STMR, HR y estimación del nivel máximo de 
residuos (orden de clasificación, mediana subrayada): 

 
Manzanas: 0,049, 0,058, 0,15, 0,16, 0,17, 0,18, 0,18, 0,19, 0,20, 0,22, 0,37, 0,38, 0,58 mg/kg. 
 
Peras: 0,094, 0,097, 0,10, 0,13, 0,14, 0,16, 0,24, 0,29 mg/kg 
 
Frutas de pepitas: 0,049, 0,058, 0,094, 0,097, 0,10, 0,13, 0,14, 0,15, 0,16, 0,16, 0,17, 0,18, 0,18, 0,19, 

0,20, 0,22, 0,24, 0,29, 0,37, 0,38, 0,58 mg/kg  

Recomendaciones 

   Número del 
producto del 
Codex 

Producto del 
Codex  

   Nivel Máximo 
de residuos, 
mg/kg 

STMR, mg/kg HR, mg/kg 

FP 0226 Manzana 0,7 0,18 0,58 

FP 0230 Pera 0,5 0,135 0,29 

FP 0009 Fruta de pepita 0,7 0,17 0,58 
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Las GAP en que se basan las estimaciones: las GAP USA para frutos de pepita: 0,56 kg ia / ha, 7 días 
de PHI. 
 

Procesamiento alimentarios 

Producto agrícola 
crudo (RAC) 

Producto procesado Factores de procesamiento calculados  

= residuo en  procesados  residuo en 
RAC.  

Media o 
mejor 
estimación 

Manzanas  
0,89 mg/kg 
2,1 mg/kg 

Manzanas lavadas  
0,63 
1,8 

0,71, 0,86 0,8 

Manzanas  
0,89 mg/kg 
2,1 mg/kg 

Pulpa húmeda 
1,6 
3,6 

1,8, 1,7 1,8 

Manzanas  
0,89 mg/kg 
2,1 mg/kg 

Jugo de manzana 
0,20 
0,22 

0,22, 0,10 0,16 

 
 
 

Producto agrícola Producto Factor Producto crudo Producto procesado 

crudo (RAC) procesado 

de  
procesamiento 

(PF) STMR HR STMR-P HR-P  

       =STMRPF =HRPF 

Manzanas Pulpa húmeda 1,8 0,17  0,31  

 Jugo de manzana 0,16 0,17  0,027  

 
El cálculo de HR-P solo es pertinente cuando las unidades de productos básicos mantienen su 
integridad a través del proceso 
 

Recomendaciones 

   Número del 
producto del 
Codex 

Producto del Codex  Nivel Máximo 
de residuos, 

mg/kg 

STMR-P, mg/kg HR-P, mg/kg 

JF 0226 Jugo de manzana  0,027  
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Soluciones para el ejercicio 8.2. Evaluación de datos de ensayos de 
residuos supervisados y estudios de procesamiento. Estimación de 

la ingesta alimentaria 

Evaluación de residuos happyfos en tomates 

Hojas de trabajo compiladas 
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Ensayos supervisados, control de validación    

 
Estudio Cultivo tratado Diseño 

del 
ensayo  

¿Pulverizador 
calibrado? 

¿Tamaño 
de la 

parcela 
OK? 

¿Tamaño 
de 

muestra 
de 

campo 
OK? 

Producto 
analizado 

¿Producto en 
línea con la 

porción 
analítica del 

Codex? 

Identificación 
del método 

analítico 

¿El Método es 
OK para el 
producto? 

¿Recuperaciones 
concurrentes 

OK? 

¿Residuo 
en la 

muestra de 
la parcela 

de control? 

Almacenamiento 
en congelador 

OK 

¿Ensayo valido? 

R110991 tomate     fruta entera  B5150  71-99% n=14 <LOQ 112 días  si 

R81099I tomate     fruta entera  B5150  71-99% n=14 <LOQ 193 días  si 

4841-T tomate     fruta entera  B5150  87-102% n=10 <LOQ 163 días  si 

10PS4510 tomate     fruta entera  B5150  87-102% n=10 <LOQ 164 días  si 

R63099S tomate     fruta entera  B5150  82-105% n=10 <LOQ 181 días  si 

R74099S tomate     fruta entera  B5150  82-105% n=10 <LOQ 183 días  si 

4260-TMN tomate     fruta entera  B5150  72-102% n=17 <LOQ 103 días  si 

5361-CY tomate     fruta entera  B5150  72-102% n=17 <LOQ 194 días  si 

1521-TA37 tomate     fruta entera  B5150  82-105% n=10 <LOQ 118 días  si 

2117-T37P tomate     fruta entera  B5150  72-106% n=12 <LOQ 63 días  si 

D2760-NMT tomate     fruta entera  B5150  78-122% n=23 
Pulpa seca 
0,05 mg/kg 73 días  si 
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Tabla de interpretación de residuos  

Tabla de interpretación de  residuos para residuos de happyfos en tomates. Las GAP y las condiciones del ensayo se comparan para los tratamientos 
considerados válidos para la estimación de MRL, STMR y HR.  

Cultivo País Formu
lación 

Patrón de uso Estudio Residuos, mg/kg 

   kg 
ia/ha 

kg ia/hl N° de 
tomate

s 

PHI 
días 

 happyfos happyfos 
oxon 

happyfos + oxon 
expresados 

como happyfos  

Tomates GAP español WG  0,11  14     

Tomates 
Ensayo 
español 

WG 1,1 0,13 3 14 10PS4510 0,05 0,03 0,08 

Tomates 
Ensayo 
español 

WG 1,0 0,1 2 14 R63099S 0,18 0,11 0,30 

Tomates 
Ensayo 
español 

WG 1,0 0,1 2 14 R74099S 0,08 0,05 0,13 

Tomates 
Ensayo 
italiano 

WG 1,0 0,1 2 14 R11099I 0,14 0,05 0,19 

Tomates 
Ensayo  
italiano 

WG 1,0 0,1 2 14 R810991 0,08 0,03 0,11 

Tomates 
Ensayo  
italiano 

WG 0,84 0,1 4 14 1521-TA37 0,40 0,15 0,56 

Tomates 
Ensayo de 
Chipre  

WP 1,5 0,1 2 15 4260-TMN 0,38 0,06 0,44 

Tomates 
Ensayo de 
Chipre  

WP 1,5 0,1 2 15 5361-CY 0,65 0,12 0,78 

Happyfos + happyfos oxon, expresados como happyfos 
 = residuo de happyfos  + (330/314) x residuo de happyfos oxon  
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Sumario de los datos de residuos seleccionados para STMR, HR y estimación del nivel máximo de residuos (orden de clasificación, 
mediana subrayada): 
 
Residuos de Happyfos en tomates: 0,05, 0,08, 0,08, 0,14, 0,18, 0,38, 0,40, 0,65 mg/kg. Proponga un nivel máximo de residuo de 0,7 o 1 mg/kg, con 

preferencia por 1 mg/kg. 
 
Residuos para la estimación de ingesta alimentaria: 0,08, 0,11, 0,13, 0,19, 0,30, 0,44, 0,56, 0,78 mg/kg. 
 

Recomendaciones 

   Número del 
Codex del 
producto 

   Producto del 
Codex 

   Nivel máximo 
del residuo, 
mg/kg 

STMR, mg/kg HR, mg/kg 

VO 0448 Tomate 1 mg/kg 0,245 mg/kg 0,78 mg/kg 

 
Las GAP en que se basan las estimaciones: España, aplicación foliar de la formulación WG a una concentración de pulverización de 0,11 kg ia / hl, con 
cosecha 14 días después. 
 

Procesamiento alimentario 

Producto agrícola crudo 
(RAC) 

Producto 
procesado 

happyfos + oxon expresados como 
happyfos 

mg/kg 

Factores de procesamiento 
calculados. 

Mediana o mejor  
estimación 

  2117-T37P D2760-NMT   

Tomates  1,48 1,41   

 Tomates lavados 1,91 0,36 1,3 , 0,26 1,3 

 Pasta de tomate 6,05 1,59 4,1 , 1,1 4,1 
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Producto agrícola crudo 
(RAC) 

Producto 
procesado 

happyfos + oxon expresados como 
happyfos 

mg/kg 

Factores de procesamiento 
calculados. 

Mediana o mejor  
estimación 

 Puré de tomate 2,68 1,02 1,8 , 0,72 1,8 

 Jugo de tomate  1,38 0,44 0,93 , 0,31 0,93 

 Tomate enlatado 0,58  0,39 0,39 

 

Producto agrícola crudo (RAC) Producto procesado 
Factor de 

procesamiento 
(PF) 

Producto crudo Producto procesado 

STMR HR STMR-P HR-P 1/ 

  =STMRPF =HRPF 

Tomates Pasta de tomate  4,1 0,245  1,0  

 Puré de tomate 1,8 0,245  0,44  

 Jugo de tomate  0,93 0,245  0,228  

 Tomate enlatado 0,39 0,245 0,78 0,096 0,30 

 
El cálculo de HR-P solo es pertinente cuando las unidades de productos básicos mantienen su integridad durante el proceso.
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Recomendaciones 

   Número del 
Codex del 
producto 

   Producto del 
Codex 

   Nivel máximo 
residuo, 
mg/kg 

STMR-P, mg/kg HR-P, mg/kg 

 Jugo de tomate  0,228  

 Pasta de tomate  1,0  

 Puré de tomate  0,44  

 Tomate enlatado  0,096 0,30 
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Soluciones para el ejercicio 8.3. Evaluación de residuos derivados de 
ensayos supervisados en maracuyá 

 
Teniendo en cuenta que con dosis de hasta 5 veces la dosis GAP no dio lugar a residuos de 0,05 
mg/kg o superiores a una PHI inferior a la recomendada, la Reunión estimó un nivel máximo de 
residuos, un valor STMR y un valor HR de 0,05 , 0,01 y 0,04 mg/kg, respectivamente. 
 
(Los métodos de cálculo estadísticos no son aplicables para esta situación ya que los 5xGAP son 
considerados por la Reunión como datos de prueba GAP. (NAFTA 0,07, OECD 0,09)) 
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Soluciones para el Ejercicio 9.1. Estimación de un EMRL 

Tareas 

 
Estimar las tasas de violación si se establece un EMRL de 0,1, 0,5, 1, 2 o 5 mg / kg para cada conjunto 
de datos. 
 
Determinar el conjunto de datos críticos. Determinar que el conjunto de datos críticos sea suficiente 
y que no se seleccionen datos de una región específica de uso de DDT. 
 
Estimar un EMRL  adecuado para los residuos de DDT en: 
MM 0095 Carne (de mamíferos que no sean mamíferos marinos) (grasa) 
 

Calcular el porcentaje de muestras que exceden las concentraciones de residuos de 
DDT seleccionadas de 0,1, 0,5, 1, 2 o 5 mg / kg. 

 

Los porcentajes que superan el 1,0% se muestran en negrita. 
País Producto N° de muestras Porcentaje de muestras que exceden los residuos de DDT en  

mg/kg 

   0,1 mg/kg 0,5 mg/kg 1 mg/kg 2 mg/kg 5 mg/kg 

Australia 1989-94 Carne vacuna 
(grasa) 

39854 3,6  0,073  0,005 

Australia 1989-94 oveja (grasa) 29270 8,0  0,044  0 

Australia 1989-94 cerdo (grasa) 15900 1,4  0,050  0,013 

Alemania, 1993 carne77 (grasa) 777 7,3 0,13 0 0 0 

Alemania, 1993 oveja (grasa) 87       37 2,3 1,15 0 0 

Nueva Zelanda, 1990-94 cordero (grasa) 965   1,9 0,21 0 

Nueva Zelanda, 1990-94 Oveja adulta 
(grasa) 

548   2,2 0,73 0 

Nueva Zelanda, 1990-94 Bovino adulto 
(grasa) 

739   0,68 0 0 

Nueva Zelanda, 1990-94  Terneros 
lactantes (grasa) 

1211   2,6 0,83 0,08 

Nueva Zelanda, 1990-94 Cerdos (grasa) 925   1,1 0,43 0,11 

Nueva Zelanda, 1992-93 Cordero (grasa) 
Nota78 

403   32,5 17,6 3,2 

Noruega, 1990-94 Bovino (grasa) 537  0,19 0   

Noruega, 1990-94 Cerdos (grasa) 537  0,19 0   

Noruega, 1990-94 Oveja (grasa) 149 0 0 0   

Noruega 1990-94 Alce (grasa) 169 0 0 0   

Tailandia, 1993 Carne vacuna 
(grasa) 

30      10 0    

Tailandia, 1994  Carne vacuna 
(grasa) 

123 8,9 0    

Tailandia, 1993 Carne de cerdo 
(grasa) 

65 9,2 0    

Tailandia, 1994 Carne de cerdo 
(grasa) 

157 5,1 0    

USA, 1991 Bovinos (grasa)  4650 0,86 0,13 0,043  0 

USA, 1991 Ovejas (grasa) 347 1,15 0,00 0,000  0 

USA, 1991 Cerdos(grasa) 643 0,78 0,47 0,31  0 

USA, 1992 Bovinos (grasa) 1546 3,82 0,45 0,13  0 

                                                           
77 Excepto ovejas. 
78 Corderos de una region con historial conocido de usos de DDT. 
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País Producto N° de muestras Porcentaje de muestras que exceden los residuos de DDT en  
mg/kg 

   0,1 mg/kg 0,5 mg/kg 1 mg/kg 2 mg/kg 5 mg/kg 

USA, 1992 Ovejas (grasa) 342 7,89 1,46 0,29  0 

USA, 1992 Cerdos (grasa) 3604 1,78 0,31 0,14  0,055 

USA, 1993 Bovinos (grasa) 4032 3,84 0,40 0,15  0 

USA, 1993 Ovejas (grasa) 1107 5,87 0,54 0,18  0 

USA, 1993 Cerdos (grasa) 1488 2,08 0,27 0,13  0,067 

USA, 1994 Bovinos (grasa) 3955 3,72 0,28 0,10  0,025 

USA, 1994 Cerdos (grasa) 1457 3,71 0,34 0,14  0,069 

USA, 1994  Ovejas y cabras 
(grasa) 

900    13,0 2,22 0,22  0 

 

Interpretación 

Si las tasas de violación de 0,5 a 1% fueran inaceptables en general en el comercio, se necesitarían 
estimaciones de niveles de residuos correspondientes a violaciones de 0,1-0,2%. 
 
Conjuntos de datos más pequeños son generalmente inadecuados para distinguir pequeñas 
diferencias en el nivel de 0,1% (equivalente a 1 muestra de cada 1000). Efectivamente, el límite para 
las observaciones con 1000 muestras es del 0,1%. 
 
Los residuos de DDT en los corderos de Nueva Zelanda de la región con un historial conocido de DDT 
deben excluirse del análisis de los datos de monitoreo restantes sin esa relación. 
 
La observación de las tasas de violación a 1 mg/kg cuando hay más de 500 muestras disponibles, 
sugiere que los datos de la población de Nueva Zelanda son diferentes y sería la población crítica. 

 
País Producto N° de muestras % de muestras que  

exceden 1 mg/kg 

Australia 1989-94 carne de vaca (grasa) 39854 0,073 

Australia 1989-94 oveja( grasa) 29270 0,044 

Australia 1989-94 cerdo (grasa) 15900 0,050 

Alemania, 1993 carne79 (grasa) 777 0 

Nueva Zelanda, 1990-94 cordero (grasa) 965 1,9 

Nueva Zelanda, 1990-94 oveja adulta (grasa) 548 2,2 

Nueva Zelanda, 1990-94 bovino adulto (grasa) 739 0,68 

Nueva Zelanda, 1990-94  terneros lactantes (grasa) 1211 2,6 

Nueva Zelanda, 1990-94 cerdos (grasa) 925 1,1 

Noruega, 1990-94 ovinos (grasa) 537 0 

Noruega, 1990-94 cerdos (grasa) 537 0 

USA, 1991 vacas (grasa)  4650 0,043 

USA, 1991 cerdos (grasa) 643 0,31 

USA, 1992 vacas (grasa) 1546 0,13 

USA, 1992 cerdos (grasa) 3604 0,14 

USA, 1993 vacas (grasa) 4032 0,15 

USA, 1993 ovejas (grasa) 1107 0,18 

USA, 1993 cerdos (grasa) 1488 0,13 

USA, 1994 ganado (grasa) 3955 0,10 

USA, 1994 cerdos (grasa) 1457 0,14 

                                                           
79 Excepto ovejas.  
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USA, 1994 ovejas y cabras (grasa) 900 0,22 

 
Un examen posterior de los datos de Nueva Zelanda muestra que las tasas de violación a 2 mg/kg 
serían 0,21, 0,73, 0, 0,83 y 0,43% para los productos estudiados. 
 
Las tasas de violación a 5 mg / kg serían de 0,08 y 0,11% para la carne (grasa) de los terneros y los 
cerdos lactantes e inferior para las otras carnes. Estas tasas de violación estimadas están cerca del 
objetivo 0,1-0,2%, lo que sugiere que 5 mg / kg serían adecuados para el EMRL. 
 
Sobre la base de los datos de residuos recibidos del gobierno de Nueva Zelanda, la Reunión  (JMPR, 
1996) concluyó que el EMRL para DDT en la carne (grasa) recomendado por la JMPR de 1993 debe 
aumentarse a 5 mg / kg, confirmando así la CXL temporal existente. (Límite máximo de residuos del 
Codex, MRL del Codex). 

Recomendación 

Compuesto:                     DDT 
Producto:                         MM 0095 Carne (de mamíferos que no sean mamíferos marinos) 
EMRL                                 5 mg/kg (grasa)
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Soluciones para el Ejercicio 10.1. Evaluación de los datos de 
procesamiento alimentarios 

 

1. Calcular el factor de procesamiento para cada producto procesado en cada ensayo. 

Residuos de Pirimicarb en manzanas 

MANZANAS 
país, año (variedad) 

Producto Residuos mg/kg factor de 

procesamiento 

Ref. 

Italia, 2000  

(Red Chief)  

manzanas 
pulpa húmeda 
pulpa seca 
jugo de manzana 

 

0,06 
0,10 
0,33 
0,03 

 
1,67 
5,5 
0,50 

IT20-00-S391 

Francia, 2003 
(Golden)  

manzanas  
pulpa seca 
jugo de manzana 

0,08 
0,40 
0,06 

 
5,0 
0,75 

AF/7359/SY/1 

Francia, 2003 
(Golden)  

manzanas  

pulpa seca 
jugo de manzana 

 

0,08 
0,44 
0,06 

 
5,5 
0,75 

AF/7359/SY/2 

Francia, 2003 
(Golden)  

manzanas  

pulpa seca 
jugo de manzana 

 

0,05 
0,38 
0,05 

 
7,6 
1,0 

AF/7359/SY/3 

 

Residuos de Pirimicarb en tomates 

TOMATES 
país, año (variedad) 

Producto Residuos mg/kg Factores de 

procesamiento 

Ref. 

Italia, 1997  

(Red River)  

tomates 
jugo de tomate 
tomates 
enlatados 

0,13 
0,08 
0,02 

 
0,62 
0,15 

IT33-97-E379 

Francia, 2003 
(Quest)  

tomates 
jugo de tomate 
tomates 
enlatados 

0,43 
0,37 
0,39 

 
0,86 
0,91 

AF/7363/SY/1 

Francia, 2003 
(Quest)  

 

tomates 
jugo de tomate 
tomates 
enlatados 

0,37 
0,57 
0,51 

 
1,54 
1,37 

AF/7363/SY/2 
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TOMATES 
país, año (variedad) 

Producto Residuos mg/kg Factores de 

procesamiento 

Ref. 

Francia, 2003 
(Quest)  

tomates 
jugo de tomate 
tomates enlatados 

0,47 
0,33 
0,51 

 
0,70 
1,09 

AF/7363/SY/3 

Francia, 2003 
(Quest)  

tomates 
jugo de tomate 
tomates enlatados 

0,56 
0,28 
0,37 

 
0,50 
0,66 

AF/7363/SY/4 

Residuos de Trifloxistrobina en uvas 

Uvas 
país, año 

Producto Residuos mg/kg Factores de 

procesamiento 

Ref. 

Alemania, 1996 granos  1,01 
<0,02 

 
<0,020 

gr01396 

Alemania, 1996 granos 
vino 

0,37 
<0,02 

 
<0,054 

gr01496 

Alemania, 1997 granos 
vino 

0,71 
<0,02 

 
<0,028 

gr45597 

Alemania, 1997 granos 
vino 

0,66 
<0,02 

 
<0,030 

gr46597 

Alemania, 1995 granos 
vino 

0,44 
<0,02 

 
<0,046 

CGD03 

Suiza, 1995 granos 
vino 

0,22 
0,05 

 
0,23 

2035/95 

Suiza, 1995 granos 
vino 

0,58 
0,17 

 
0,29 

2036/95 

Alemania, 1995 granos 
vino 

1,01 
<0,02 

 
<0,020 

951047008 

Alemania, 1996 granos 
vino 

1,23 
<0,02 

 
<0,016 

gr01196 

Alemania, 1996 granos 
vino 

0,35 
<0,02 

 
<0,057 

gr01296 

Francia, 1996 granos 
vino 

0,64 
0,03 

 
0,047 

FRA-DE17 

Francia, 1996 granos 
vino 

0,94 
0,10 

 
0,106 

FRA-KJ58 

Suiza, 1998 granos 
vino 

0,22 
<0,02 

 
<0,091 

SWZ-98-3-
211.051 

Suiza, 1998 granos 
vino 

0,15 
<0,02 

 
<0,13 

SWZ-98-3-
211.052 

Suiza, 1998 granos 
vino 

0,13 
<0,02 

 
<0,15 

SWZ-98-3-
211.060 
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Uvas 
país, año 

Producto Residuos mg/kg Factores de 

procesamiento 

Ref. 

Suiza, 1998 granos 
vino 

0,25 
0,04 

 
0,16 

SWZ-98-3-
211.061 

Italia, 1996 granos 
vino 

0,16 
<0,02 

 
<0,13 

ITA-2084-96 

Italia, 1996 granos 
vino 

1,36 
0,10 

 
0,074 

ITA-2085-96 

 

Residuos de Hexitiazox en naranjas. 

NARANJAS 
país, año 

Producto Residuos mg/kg Factores de 

procesamiento 

Ref. 

     

USA (CA), 2006 
(Valencia) 

fruta entera 

jugo 

pulpa, seca 
aceite de 
cítricos  

0,29 
<0,02 
0,78 
60 

 
<0,069 
2,69 
207 

TCI-06-142 

USA (CA), 2006 
(Valencia) 

fruta entera 

jugo 

pulpa, seca 
aceite de 
cítricos 

0,44 
<0,02 
0,76 
32 

 
<0,046 
1,73 
73 

TCI-06-142-01 

Italia, 2002  

(Navel 115) 

fruta entera 
mermelada 
jugo 

0,67 
0,18 
0,15 

 
0,27 
0,22 

A2058 IT2 

España, 2002  

(New Holl) 

fruta entera 
mermelada 
jugo 

0,44 
0,06 
0,13 

 
0,14 
0,30 

A2058 PA2 

España, 2002  

(Navel New Gold) 

fruta entera 
mermelada 
jugo crudo 
pulpa seca 
jugo terminado 

0,85 
0,09 
0,33 
2,4 

0,22 

 
0,11 
0,39 
2,82 
0,26 

A2058 ES2 

 

2. Hacer la mejor estimación del factor de procesamiento de los valores obtenidos 
experimentalmente. 

 

RAC Producto procesado Factores de procesamiento 
Mediana o mejor 
estimación 

PIRIMICARB 

Manzanas pulpa de manzana seca 5,0;  5,5; 5,5; 7,6 5,5 
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RAC Producto procesado Factores de procesamiento 
Mediana o mejor 
estimación 

 jugo de manzana 0,50; 0,75; 0,75; 1,0 0,75 

Tomate jugo de tomate 0,50; 0,62; 0,70; 0,86; 1,54 0,70 

 tomate enlatado 0,15; 0,66; 0,91; 1,09; 1,37 0,91 

TRIFLOXISTROBINA 

Uvas vino 

<0,016, <0,020, <0,020, 
<0,028, <0,030, <0,046, 
0,047, <0,054, <0,057, 
0,074, <0,091, 0,106, <0,13, 
<0,13, <0,15, 0,16, 0,23, 
0,29 

0,065 

HEXITIAZOX 

Naranjas jugo 
<0,046, <0,069, 0,22, 0,30, 
0,39 

0,22 

 pulpa seca 1,73, 2,69, 2,82 2,69 

 aceite de cítricos 73, 207 140 

 mermelada 0,11, 0,14, 0,27 0,14 

3. Use los factores de procesamiento y el STMR del RAC para producir un valor de 
STMR-P para cada producto alimentario o pienso procesados. 

 

RAC STMR HR 
Producto 
procesado 

Factor de 
procesamiento 

STMR-P HR-P 

PIRIMICARB 

Manzanas 0,1880  
pulpa de 
manzana 
seca 

5,5 0,99  

Manzanas 0,1880  
jugo de 
manzana 

0,75 0,14  

Tomates 0,10581  
jugo de 
tomate 

0,70 0,074  

Tomates 0,10581 0,2582 
tomate 
enlatado 

0,91 0,096 0,23 

TRIFLOXISTROBINA 

Uvas 0,1583  vino 0,065 0,0098  

HEXITIAZOX 

                                                           
80 Pirimicarb   FP 0009 Frutas de pepita  STMR 0,18 mg/kg 
81 Pirimicarb   VO 0050 Frutas vegetales distintas de las cucurbitáceas  STMR 0,105 mg/kg. 
82 Pirimicarb   VO 0050 Frutas vegetales distintas de las cucurbitáceas   HR 0,25 mg/kg. 
83 Trifloxistrobina   FB 0269 Uvas  STMR 0,15mg/kg. 
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RAC STMR HR 
Producto 
procesado 

Factor de 
procesamiento 

STMR-P HR-P 

Naranjas 0,1184  
jugo de 
naranja 

0,22 0,024  

Naranjas 0,1184  
pulpa de 
cítrico seca 

2,69 0,30  

 
 
NOTA: El STMR para cítricos se aplica a la porción comestible (pulpa de cítricos), pero el factor de 

procesamiento se refiere al producto agrícola crudo (RAC). Por lo tanto, el STMR-P para 
productos procesados de cítricos se calcula a partir del valor medio del RAC, no del STMR. 

 

                                                           
84 HexItiazox  FC 0001 Citricos (fruta entera) mediana 0,11 mg/kg 
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Soluciones para el Ejercicio 11.1. Cálculo de la carga alimentaria del 
ganado. 

 
 

Sumario de los cálculos de la carga alimentaria. 

  US-Canadá UE Australia Japón 
Máxima Ganado vacuno 4,19 24,49 31,43 2,04 

 Ganado lechero 7,83 16,73 21,62 5,14 

 Pollería de engorde 0,16 0,05 0,35 1,58 

 Gallinas ponedoras 0,16 1,78 0,35 0,02 

      

Mediana Ganado vacuno 2,42 8,38 11,29 1,19 

 Ganado lechero 3,10 6,06 8,34 2,95 

 Pollería de engorde 0,16 0,05 0,35 0,53 

 Gallinas ponedoras 0,16 0,58 0,35 0,02 

 
 

• Seleccione las cargas alimentarias para la integración con los resultados de 
los estudios de alimentación del ganado. 

 Máxima Mediana 

Ganado vacuno, para residuos en tejidos 31,43 ppm 11,29 ppm 

Ganado lechero, para residuos en leche 21,62 ppm 8,34 ppm 

Pollería de engorde, para residuos en tejidos 1,78 ppm 0,58 ppm 

 Pollería de engorde, para residuos en 
huevos 

1,78 ppm 0,58 ppm 
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Soluciones para el Ejercicio 11.2. Evaluación de estudios de 
alimentación del ganado. 

 
Estimación de los niveles de residuos en tejidos y leche en relación con las 
cargas alimentarias - interpolación 

Valores del estudio alimentario Cargas 
alimentarias 
máximas 

Calculadas por 
interpolación 

 

Dosaje, conc. en 
alimentación  
sobre base de 
peso seco, ppm 

Residuo mas 
alto, mg/kg 

Conc. en 
alimentación 
sobre base de 
peso seco, ppm 

Residuo (mg/kg) 
correspondiente a la 
carga alimentaria 

 

Tejido muscular     
5 

15 
<0,1 Nota85 
0,24 

8,26 0,146 HR para músculo 

Tejido renal     
5 

15 
<0,1 Nota86 
0,19 

8,26 0,129 HR para vísceras, 
corresponde con 
MRL 

Tejido adiposo     
5 

15 
1,7 
2,2 

8,26 1,86 HR para grasa, 
corresponde con 
MRL para carne 
(grasa) 

 

Valores del estudio alimentario Cargas alimentarias 
medianas 

Calculadas por 
interpolación 

 

Dosaje, conc. en 
alimentación  
sobre base de 
peso seco, ppm 

Mediana de 
residuos, mg/kg 

Conc. en 
alimentación sobre 
base de peso seco, 
ppm 

Residuo (mg/kg) 
correspondiente a la 
carga alimentaria 

 

Tejido muscular     

0 
5 

15 

0 
<0,1 Nota87 
0,15 

3,35 0,034 STMR para 
músculo 

Tejido renal     

0 
5 

15 

0 
<0,1 Nota88 

0,185 

3,35 0,041 STMR para 
vísceras 

Tejido adiposo     

                                                           
85 Para una dosis de 5 ppm, los residuos en el músculo fueron todos <0,1 mg / kg. Considere que 0,1 mg / kg es 

el más alto. 
86 Para una dosis de 5 ppm, los residuos en el riñón fueron ambos <0,1 mg / kg. Considere que 0,1 mg / kg es el 

más alto. 
87 Para una dosis de 5 ppm, los residuos en el músculo fueron todos <0,1 mg / kg. Es probable que la media sea 

muy inferior a 0,1 mg / kg. Es mejor confiar en los niveles de residuos de la dosis de 15 ppm. 
88 Riñón. Situación similar a la del músculo. 
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Valores del estudio alimentario Cargas alimentarias 
medianas 

Calculadas por 
interpolación 

 

Dosaje, conc. en 
alimentación  
sobre base de 
peso seco, ppm 

Mediana de 
residuos, mg/kg 

Conc. en 
alimentación sobre 
base de peso seco, 
ppm 

Residuo (mg/kg) 
correspondiente a la 
carga alimentaria 

 

0 
5 

0 
0,87 

3,35 0,583 STMR para 
grasa 

 

 
Valores del estudio de alimentación Carga 

alimentaria 
Calculado por 
interpolación 

 

Dosaje, conc. en 
alimentación  
sobre base de 
peso seco, ppm 

Mediana de 
residuos, mg/kg 

Conc. en 
alimentación 
sobre base de 
peso seco, 
ppm 

Residuo (mg / kg) 
correspondiente a 
la carga alimentaria 

 

Leche     

5 
15 

0,083 
0,152 

7,41 máx. 0,100 correspondiente 
con el MRL para 
leche 

Leche     

0 
5 

0 
0,083 

3,21 mediana 0,053 STMR para leche 

Grasa de leche     
5 

50 
0,765 
8,813 

7,41 máx. 1,20 correspondiente 
con el MRL para 
grasa de leche  

Grasa de leche     
0 
5 

0 
0,765 

3,21 mediana 0,491 STMR para grasa 
de leche 

 

Tabla de recomendaciones 

 

CCN Producto 
MRL recomendado, 
mg/kg 

STMR, mg/kg HR, mg/kg 

MM 0095 
Carne (de mamíferos 
distintos de los marinos) 

3 (grasa) 
0,58 grasa 
0,034 músculo 

1,86 grasa 
0,15 músculo 

MO 0105 
Vísceras comestibles 
(Mamíferos) 

0,2 0,041 0,13 

ML 0106 Leche 0,2 0,053  

FM 0183 Grasas de leche 2 0,49  
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Soluciones para los Ejercicios 13.1. Cálculos de IEDI e IESTI  para la 
ingesta alimentaria 

 

Sumario de los cálculos del  IEDI  

BIFENAZATO 

Plaguicida: BIFENAZATO (219) ADI = 0-0,01 mg/kg 

Definición del residuo: (para el cumplimiento del MRL y para la estimación de la ingesta alimentaria): 
Suma de bifenazato y bifenazato diazeno (ácido diazenecarboxílico, éster de 2- (4-metoxi- 
[1,1'-bifenil-3-il] 1-metiletilo), expresados como bifenazato. El residuo es soluble en grasa. 

¡Introduzca los valores STMR y HR para cada uno de los elementos de los grupos de productos! 

La tabla final para el cálculo del IEDI del BIFENAZATO para el grupo de las  dietas G01 y G02 

 
 

 BIFENAZATO (219)  Ingesta diaria estimada internacional (IEDI) 

 

 
Código del 

Codex 

 
Descripción del producto 

Expresado 
como 

STMR 
mg/kg 

Dietas como  
g/persona/día 

 

G01 
dieta 

G01 
ingesta 

G02 
dieta 

G02 
ingesta 

FP 0009 Frutas de pepita, frescas (incl. sidra, 
excepto jugo de manzana) 

RAC 0,175 19,35 3,39 34,06 G02 ingesta 

JF 0226 Jugo de manzana, una sola concentración 
asociada (incl. concentrado) 

PP 0,03 0,32 0,01 3,07 5,96 

FS 0012 Frutas de hueso, frescas (incluidos los 
albaricoques secos, excepto las ciruelas 
secas) 

RAC 0,34 11,33 3.85 23,62 0,09 

FB 0269 Uva, fresca (incl. mosto, excl. uva seca, 
excl. jugo, excl. vino) 

RAC 0,185 13,02 2,41 9,25 8,03 

DF 0269 Uva, seca (= de Corinto, pasas y sultanas) PP 0,59 0,51 0,30 0,51 1,71 

JF 0269 Jugo de uva PP 0,02 0,14 0,00 0,29 0,30 

FB 0275 Fresa, fresca RAC 0,63 0,70 0,44 2,01 0,01 

VC 0045 Hortalizas de fruto, cucurbitáceas, fresca RAC 0,04 53,14 2,13 86,21 1,27 

VO 0444 Pimiento, chile, crudo (incl. seco) RAC 1,1 6,93 7,62 10,97 3,45 

VO 0445 Pimiento, dulce, crudo RAC 0,235 1,43 0,34 2,61 12,07 

VO 0448 Tomate, crudo (incl. jugo, excl. pasta, 
excl. enlatado) 

RAC 0,095 42,09 4,00 76,01 0,61 

- Tomate, enlatado (y pelado) PP 0,13 0,20 0,03 0,31 7,22 

- Tomate, pasta (es decir, salsa  de tomate 
concentrada/ puré ) 

PP 0,53 2,34 1,24 1,33 0,04 

SO 0691 Semilla de algodón, crudo RAC 0,01 NC - NC 0,70 

OR 0691 Aceite de semilla de algodón, crudo, 
comestible 

PP 0,00004 3,22 0,00 1,54 - 

HH 0738 Mentas, crudo RAC 12,9 0,50 6,45 0,10 0,00 

DH 1100 Lúpulo, seco  RAC 7,8 0,10 0,78 0,10 1,29 

MM 0095 Carne de mamíferos distintos a los 
marinos, fresca (incl. comida preparada) -
80% músculo 

RAC 0,01 24,96 0,25 57,95 0,78 

MM 0095 Carne de mamíferos distintos a los 
marinos, fresca (incl. comida preparada) - 
20% grasa 

RAC 0,01 6,24 0,06 14,49 0,58 
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Código del 

Codex 

 
Descripción del producto 

Expresado 
como 

STMR 
mg/kg 

Dietas como  
g/persona/día 

 

G01 
dieta 

G01 
ingesta 

G02 
dieta 

G02 
ingesta 

MO 0105 Vísceras comestibles (mamíferos), frescas RAC 0,01 4,79 0,05 9,68 0,14 

ML 0106 Leche, frescas o desnatadas (productos 
lácteos incluidos) 

RAC 0,01 289,65 2,90 485,88 0,10 

PM 0110 Carne de aves de corral, fresca (incluso 
preparada) 

RAC 0 14,63 0,00 29,76 4,86 

PO 0111 Vísceras comestibles de aves de corral, 
frescas (incluso preparados) 

RAC 0 0,12 0,00 0,12 0,00 

PE 0112 Huevos, crudos, (incl. secos) RAC 0 7,84 0,00 23,08 0,00 

- - - - - - - 0,00 
 

Ingesta total (ug/persona)=    36,2  49,2- 

 Peso corporal por región (kg pc) =    60  49,2 

 ADI (ug/persona)=    600  60 

 %ADI=    6,0%  600 

 Redondeo %ADI=    6%  8,2% 

 
 
Comprobar la introducción de los valores estimados de STMR 
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BIFENTRINA: tabla final para el cálculo de IESTI  

 
   Bifentrina (178)      IESTI       
   ARfD = 0,01 mg/kg pc (10 µg/kg pc)   Máximo % ARfD:  410% 220% 410% 

              Todos 
Población 
en general Niños  

 

Código 
del 

Codex 
Producto Procesamiento 

STMR o 
STMR-P 
mg/kg 

HR o HR-P   
mg/kg 

DCF País 
Grupo de 
población 

n 
Porción 
grande 

g/persona 

Unidad de 
peso, porción 
comestible, g 

Factor de 
variabilidad 

Caso 
IESTI 
µg/kg 
pc/dia 

% RfD 
agudo 

redondeado 

% RfD 
agudo 

redondeado 

% RfD 
agudo 

redondeado 

FC 0303 Kumquats crudos con piel 0,05 0,05 1,000 NL Población 
en general 
> 1 año  

E 11,98 12,0 NR 1 0,01 0% 0% - 

FC 0204 Limón 
 (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total 

0,05 0,05 1,000 FR Niños, 3-6 
años 

0 58,15 64,0 3 2b 0,01 - 0,46 0% - 5% 0% - 3% 0% - 5% 

FC 0205 Lima 
 (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total 

0,05 0,05 1,000 AU Población 
en general 
> 2 años  

579 259,21 49,0 3 2a 0 - 0,27 0% - 3% 0% - 3% 0% - 2% 

FC 0003 Mandarinas (incluidos 
los híbridos tipo 
mandarina) (todos los 
productos)  

Mayor utilización:  
crudo, sin piel 

0,05 0,05 1,000 CN Niños  1-6 
años  

151 586,75 124,3 3 2a 0 - 2,59 0% - 30% 0% - 10% 0% - 30% 

FC 0004 Naranjas, dulces, agrias 
(incluidos los híbridos 
tipo naranja) 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total  

0,05 0,05 1,000 AU Niños  2-6 
años  

1735 800,83 155,8 3 2a 0,03 - 2,93 0% - 30% 0% - 20% 0% - 30% 

FC 0005 Toronjas y Pomelos 
(incl. híbridos tipo 
Shaddock entre otros 
pomelos ) 

crudo, sin piel 0,05 0,05 1,000 DE Niños 2-4 
años  

12 358,60 178,5 3 2a 2,22 20% 10% 20% 

FB 0264 Moras 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
crudo con piel 

0,29 0,51 1,000 DE Población 
en general 
14-80 años  

35 460,00 2,4 NR 1 0,05 - 3,07 1% - 30% 0% - 30% 1% - 30% 

FB 0272 Frambuesas, rojas, 
negras 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total 

0,29 0,51 1,000 FR Niños, 3-6 
años  

0 157,50 4,3 NR 1 0,13 - 4,25 1% - 40% 1% - 20% 1% - 40% 
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Código 
del 

Codex 
Producto Procesamiento 

STMR o 
STMR-P 
mg/kg 

HR o HR-P   
mg/kg 

DCF País 
Grupo de 
población 

n 
Porción 
grande 

g/persona 

Unidad de 
peso, porción 
comestible, g 

Factor de 
variabilidad 

Caso 
IESTI 
µg/kg 
pc/dia 

% RfD 
agudo 

redondeado 

% RfD 
agudo 

redondeado 

% RfD 
agudo 

redondeado 

FB 0275 Fresas Total   2,3 1,000 FR Niños, 3-6 
años  

0 339,40 13,4 NR 1 41,30 410% 220% 410% 

FB 0275 Fresas Frescas con piel   2,3 1,000 NL Bebes, 8-20 
m 

52 166,73 18,0 NR 1 37,60 380% 150% 380% 

FB 0275 Fresas 
 (todos los productos) 

Mayor utilización:  
enlatada/en 
conserva 

0,46 2,3 1,000 NL Niños, 2-6 
años  

E 71,70 7,0 NR 1 0,26 - 8,96 3 - 90% 1 - 60% 2 - 90% 

FI 0327 Banana (incluye banana  
enana y plátano) 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
frescas sin piel 

0,01 0,01 1,000 CN Niños, 1-6 
años  

286 455,81 767,3 3 2b 0 - 0,85 0% - 8% 0% - 4% 0% - 8% 

VC 0046 Melones, excepto 
sandia 

Total   0,41 1,000 FR Niños, 3-6 
años  

0 358,11 420,0 3 2b 23,31 230% 120% 230% 

VC 0046 Melones, excepto 
sandia 

Crudos sin piel   0,41 1,000 CN Niños, 1-6 
años  

258 296,81 997,9 3 2b 22,63 230% 180% 230% 

VC 0046 Melones, excepto 
sandia (todos los 
productos) 

Mayor utilización:  
jugo 
(pasteurizado) 

0,195   1,000 BR Población 
general , > 
10 años  

48 720,00 NR NR 3 0,01 - 2,17 0 - 20% 0 - 20% 0 - 8% 

VC 0424 Pepino Total   0,41 1,000 AU Niños, 2-6 
años  

313 151,91 259,0 3 2b 9,83 100% 70% 100% 

VC 0424 Pepino Crudo con piel   0,41 1,000 CN Niños, 1-6 
años  

340 212,11 458,1 3 2b 16,17 160% 100% 160% 

VC 0424 Pepino Cocinado / 
hervido (sin piel) 

  0,41 1,000 NL Población 
general , > 
1 año  

E 200,03 333,0 3 2b 3,74 40% 40% 30% 

VC 0425 Pepinillo (todos los 
productos) 

Utilización:  
crudos con piel 

0 0,41 1,000 JP Niños, 1-6 
años  

484 91,80 54,5 3 2a 3,67 - 4,9 40% - 50% 6% - 40% 40% - 50% 

VO 0440 Berenjena Fresca con piel 0,05 0,1 1,000 CN Niños, 1-6 
años  

969 253,44 443,9 3 2b 4,71 50% 30% 50% 

VO 0444 Pimiento, chile Seco 
 (incl. en polvo) 

1,4   7,000 CN Población 
general , > 
1 año  

1583 32,22 0,0 NR 1 ND - - - 
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Código 
del 

Codex 
Producto Procesamiento 

STMR o 
STMR-P 
mg/kg 

HR o HR-P   
mg/kg 

DCF País 
Grupo de 
población 

n 
Porción 
grande 

g/persona 

Unidad de 
peso, porción 
comestible, g 

Factor de 
variabilidad 

Caso 
IESTI 
µg/kg 
pc/dia 

% RfD 
agudo 

redondeado 

% RfD 
agudo 

redondeado 

% RfD 
agudo 

redondeado 

VO 0445 Pimientas dulces (incl. 
pimiento, pimentón, 
paprika) 
 (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total 

0,14 0,31 1,000 AU Niños, 2-6 
años  

534 62,98 158,3 3 2b 0,03 - 3,08 1 - 30% 1 - 20% 1 - 30% 

VO 0445 Pimientas, dulces (incl. 
pimiento, pimentón, 
paprika) 

Crudo con piel   0,31 1,000 CN Niños, 1-6 
años  

1002 169,85 170,0 3 2b 9,79 100% 40% 100% 

VO 0448 Tomate 
 (todos los productos) 

Mayor utilización:  
crudo con piel 

0,06 0,15 1,000 CN Niños, 1-6 
años  

1117 263,76 180,0 3 2a 0,32 - 5,8 3 - 60% 2 - 20% 3 - 60% 

VO 0448 Tomate Seco   0,15 5,000 AU Población 
general , > 
2 años  

61 861,10 8,0 NR 1 9,64 100% 100% 3% 

VD 0071  Guisantes (secos)  
(Phaseolus spp) 
 (todos los productos) 

Mayor utilización:  
cocinado / hervido  

0,05 0 0,400 CN Población 
general , > 
1 año  

722 1313,18 0,5 NR 3 0,1 - 0,49 1% - 5% 0% - 5% 0% - 4% 

VD 0072 Guisantes (secos) 
(Pisum spp, Vigna spp) 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
cocinado / hervido  

0,05 0 0,400 CN Población 
general , > 
1 año  

268 1673,82 <25 NR 3 0,04 - 0,63 0% - 6% 1% - 6% 0% - 3% 

VD 0520 Frijoles Bambara, secos, 
crudos (Voandzeia 
subterránea) 

Total 0,05   1,000 - - - - - - - - - - - 

VD 0523 Frijol (seco) (Vicia spp) 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
cocinado / hervido  

0,05 0 0,400 CN Población 
general , > 
1 años  

737 1190,24 <25 NR 3 0,02 - 0,45 0% - 4% 0% - 4% 0% - 2% 

VD 0524 Garbanzo (seco) (Cicer 
spp) 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
enlatado/en 
conserva 

0,05 0 0,400 NL Niños, 2-6 
años  

6 144,66 <25 NR 3 0,04 - 0,16 0% - 2% 1% - 1% 0% - 2% 

VD 0531 Judías jacinto (secas) 
(Lablab spp) 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
cocinado / hervido  

0,05 0 0,400 CN Población 
general , > 
1 año  

1219 972,42 <25 NR 3 0,37 - 0,37 4% - 4% 4% - 4% 0% - 0% 
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Código 
del 

Codex 
Producto Procesamiento 

STMR o 
STMR-P 
mg/kg 

HR o HR-P   
mg/kg 

DCF País 
Grupo de 
población 

n 
Porción 
grande 

g/persona 

Unidad de 
peso, porción 
comestible, g 

Factor de 
variabilidad 

Caso 
IESTI 
µg/kg 
pc/dia 

% RfD 
agudo 

redondeado 

% RfD 
agudo 

redondeado 

% RfD 
agudo 

redondeado 

VD 0533 Lenteja (seca) (Lens 
spp) 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total 

0,05 0 1,000 FR Niños, 3-6 
años  

0 290,77 0,1 NR 3 0,1 - 0,77 1% - 8% 0% - 6% 1% - 8% 

VD 0537 Guandú (seco) (Cajanus 
spp) 

Total 0,05   1,000 AU Población 
general , > 
2 años  

129 95,83 <25 NR 3 0,07 1% 1% - 

VD 0541 Haba de soja (seca) 
(Glycine spp) 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total 

0,05 0 1,000 CN Niños, 1-6 
años  

179 239,05 <25 NR 3 0 - 0,74 0% - 7% 0% - 4% 0% - 7% 

VR 0463 Yuca (Mandioca, 
Tapioca) 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
cocinado / hervido 
 (sin piel) 

0,05 0,05 1,000 NL Población 
general , > 
1 años  

E 249,97 356,0 3 2b 0,04 - 0,57 0% - 6% 0% - 6% 0% - 4% 

VR 0469 Achicoria, raíces 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total 

0,05 0,05 1,000 AU Población 
general , > 
2 años  

175 26,16 48,0 3 2b 0,04 - 0,06 0% - 1% 0% - 1% 0% - 1% 

VR 0494 Rábano 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Crudo con piel 

0,05 0,05 1,000 NL Niños, 2-6 
años  

E 64,40 172,0 3 2b 0 - 0,53 0% - 5% 0% - 2% 1% - 5% 

VR 0497 Nabo sueco (rutabaga) 
 (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total 

0,05 0,05 1,000 UK Niños, 1,5-
4,5 años  

147 124,70 500,0 3 2b 0 - 1,29 0% - 10% 0% - 7% 0% - 10% 

VR 0498 Salsifí (Tagarnina) 
(todos los productos) 

Mayor utilización:  
cocinado / hervido 
 (sin piel) 

0,05 0,05 1,000 NL Niños, 2-6 
años  

E 133,31 57.0 3 2a 0 - 0,67 0% - 7% 0% - 4% 3% - 7% 

VR 0504 Tiquisques (tanier, 
yautía) 

Crudo sin piel 0,05 0,05 1,000 NL Población 
general , > 
1 años  

0 NC 170,1 3 2a NC NC NC NC 

VR 0506 Nabo común  
(todos los productos) 

Mayor utilización:  
cocinado / hervido 
 (sin piel) 

0,05 0,05 1,000 NL Niños, 2-6 
años  

E 133,31 176,0 3 2b 0,37 - 1,09 4% - 10% 2% - 4% 4% - 10% 

VR 0508 Patata dulce 
 (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total 

0,05 0,05 1,000 CN Niños, 1-6 
años  

587 376,96 546,0 3 2b 0,35 - 3,5 4% - 40% 4% - 20% 10% - 40% 

VR 0573 Arrurruz 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
almidón 

0,05 0,05 1,000 NL Niños, 2-6 
años  

E 12,40 NR NR 3 0,03 - 0,03 0% - 0% 0% - 0% 0% - 0% 

VR 0574 Remolacha 
  (todos los productos) 
 

Mayor utilización:  
Total 

0,05 0,05 1,000 AU Niños, 2-6 
años  

53 314,08 135,5 3 2a 0,03 - 1.54 0% - 20% 0% - 6% 0% - 20% 
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Código 
del 

Codex 
Producto Procesamiento 

STMR o 
STMR-P 
mg/kg 

HR o HR-P   
mg/kg 

DCF País 
Grupo de 
población 

n 
Porción 
grande 

g/persona 

Unidad de 
peso, porción 
comestible, g 

Factor de 
variabilidad 

Caso 
IESTI 
µg/kg 
pc/dia 

% RfD 
agudo 

redondeado 

% RfD 
agudo 

redondeado 

% RfD 
agudo 

redondeado 

VR 0577 Zanahoria 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
crudo con piel 

0,05 0,05 1,000 CN Niños, 1-6 
años  

400 234,68 300,0 3 2b 0,01 - 2,18 0% - 20% 0% - 9% 0% - 20% 

VR 0578 Apio 
  (todos los productos) 
 

Mayor utilización:  
cocinado / hervido 
 (sin piel) 

0,05 0,05 1,000 NL Población 
general , > 
1 años  

23 239,12 437.0 3 2b 0,01 - 0,55 0% - 5% 0% - 5% 0% - 2% 

VR 0583 Rábano picante 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total 

0 0,05 1,000 DE Población 
general , 
14-80 años  

47 79,50 154,0 3 2b 0 - 0,16 0% - 2% 0% - 2% 0% - 0% 

VR 0585 Tupinambo 
 (todos los productos) 

Mayor utilización:  
cocinado / hervido 
 (sin piel) 

0 0,05 1,000 NL Niños, 2-6 
años  

E 133,33 56,0 3 2a 0,02 - 0,67 0% - 7% 0% - 2% 7% - 7% 

VR 0587 Perejil, tuberoso 
 (todos los productos) 

Mayor utilización:  
seco (lab) 

0,05 0,05 5.000 CN Niños, 1-6 
años  

427 22,79 NR NR 3 0,35 - 0,35 4% - 4% 2% - 2% 4% - 4% 

VR 0589 Patata 
 (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total 

0,05 0,05 1,000 ZA Niños, 1-5 
años  

- 299,62 216,0 3 2a 0,03 - 2,58 0% - 30% 0% - 8% 0% - 30% 

VR 0590 Rábano, negro 
 (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Crudo sin piel 

0,05 0,05 1,000 NL Niños, 2-6 
años  

E 64,40 180,3 3 2b 0 - 0,53 0% - 5% 0% - 2% 1% - 5% 

VR 0596 Remolacha 
(todos los productos) 

Mayor utilización:  
Azúcar 

0,05 0,05 1,000 FR Niños, 3-6 
años  

1 274,67 NR NR 3 0,32 - 0,73 3% - 7% 3% - 5% 0% - 7% 

VR 0600 Batatas 
(todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total 

0 0,05 1,000 CN Población 
general , > 
1 años  

681 441,46 810,0 3 2b 0,36 - 1,24 4% - 10% 4% - 10% 2% - 9% 

- Raíz de loto Mayor utilización:  
Total 

  0,05 1,000 CN Niños, 1-6 
años  

200 256,38 - - - - - - - 

TN 0295 Anacardo 
(todos los productos) 

Mayor utilización:  
crudo incl. tostado 

0,05 0,05 1,000 TH Niños, 3-6 
años  

374 98,84 2,5 NR 1 0,11 - 0,29 1% - 3% 1% - 2% 1% - 3% 

TN 0660 Almendras 
 (todos los productos) 

Mayor utilización:  
frescas incl. 
tostadas 

0,05 0,05 1,000 DE Mujeres, 
14-50 años  

24 100,00 1,2 NR 1 0 - 0,07 0% - 1% 0% - 1% 0% - 0% 

TN 0662 Nuez de Brasil  
(todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total 

0 0,05 1,000 FR Población 
general , > 
3 años  

0 57,57 4,0 NR 1 0,04 - 0,06 0% - 1% 0% - 1% 0% - 0% 

TN 0664 Castañas Avellanas 
 (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total 

0 0,05 1,000 FR Niños, 3-6 
años  

0 170,41 17,4 NR 1 0,12 - 0,45 1% - 5% 1% - 4% 1% - 5% 
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Código 
del 

Codex 
Producto Procesamiento 

STMR o 
STMR-P 
mg/kg 

HR o HR-P   
mg/kg 

DCF País 
Grupo de 
población 

n 
Porción 
grande 

g/persona 

Unidad de 
peso, porción 
comestible, g 

Factor de 
variabilidad 

Caso 
IESTI 
µg/kg 
pc/dia 

% RfD 
agudo 

redondeado 

% RfD 
agudo 

redondeado 

% RfD 
agudo 

redondeado 

TN 0665 Coco 
 (todos los productos) 

 Mayor utilización:  
crudo (nuez de 
coco) 

0,05 0,05 1,000 TH Niños, 3-6 
años  

826 423,40 383,0 3 2a 0,03 - 3,48 0% - 30% 0% - 10% 0% - 30% 

TN 0666  Avellanas 
 (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total 

0,05 0,05 1,000 FR Niños, 3-6 
años  

0 27,24 1,2 NR 1 0,03 - 0,07 0% - 1% 0% - 1% 0% - 1% 

TN 0669 Nuez de Macadamia  
 (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total 

0,05 0,05 1,000 USA Población 
general , 
todas las 
edades 

- 106,60 3.2 NR 1 0,01 - 0,08 0% - 1% 0% - 1% 0% - 0% 

TN 0672 Pacana 
  (todos los productos) 
 

Mayor utilización:  
Total 

0,05 0,05 1,000 AU Niños, 2-16 
años  

52 80,87 5,0 NR 1 0,03 - 0,11 0% - 1% 0% - 0% 0% - 1% 

TN 0673 Piñón 
  (todos los productos) 
 

Mayor utilización:  
Total 

0 0,05 1,000 BR Población 
general , > 
10 años  

47 200,00 0,2 NR 1 0,03 - 0,15 0% - 2% 0% - 2% 0% - 0% 

TN 0675 Pistacho 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
Total 

0,05 0,05 1,000 FR Niños, 3-6 
años  

0 44,89 0,9 NR 1 0 - 0,12 0% - 1% 0% - 1% 1% - 1% 

TN 0678 Nuez 
  (todos los productos) 
 

Mayor utilización:  
fresca incl. tostada 

0,05 0,05 1,000 DE Niños, 2-4 
años  

75 49,40 7,0 NR 1 0 - 0,15 0% - 2% 0% - 1% 0% - 2% 

DT 1114 Té, verde, negro (negro, 
fermentado y secado) 
  (todos los productos) 

Mayor utilización:  
fresco = desecado 

5,2 0 1,000 CN Población 
general , > 
1 años  

679 75,88 <25 NR 3 4,25 - 7,41 40% - 70% 40% - 70% 40% - 50% 

 

Tenga en cuenta que los valores generados por la última calculadora IESTI pueden no coincidir exactamente con la versión de 2007 porque se ha 
recibido información alimentaria adicional de más países desde 2007. 
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ANEXO.   

EVALUACIÓN DEL PARTICIPANTE AL CURSO                       Fecha  ………………… 
 Lunes am Lunes pm Martes am Martes pm Miércoles am Jueves am Jueves pm Viernes am 

 Introducción 
Identidad 

Propiedades 

Destino 
ambiental. 

Muestreo y análisis 

Metabolismo 
Definición de 

residuos 

Evaluación de 
residuos, ensayos 

supervisados 

Selección de ensayos, 
monitoreo de datos 

 

Evaluación de residuos, 
procesamiento, ingesta 

alimentaria 

Residuos en ganado Expresión de MRL  
Ensayos supervisados, 

preparación del 
protocolo 

Tenía claro el objetivo de este módulo         

El contenido de este módulo era 
pertinente para mi trabajo y/o 
desarrollo profesional 

        

Hubo una plena y adecuada cobertura 
del tema 

        

El módulo aportó algo a mi 
comprensión del tema 

        

El evaluador estaba bien informado 
sobre los problemas técnicos del 
módulo 

        

Las cuestiones de los participantes se 
resolvieron adecuadamente 

        

Los documentos y presentaciones 
visuales eran adecuados para el 
propósito 

        

El tiempo asignado fue adecuado         

Las salas, la organización de los 
asientos y el equipo eran adecuados 
para el propósito 

        

Evaluación usando una escala de calificación de 1 a 10: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totalmente  
NO 

        Totalmente 
SI 



Evaluation of pesticide residues 
Solutions 
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EVALUACIÓN DEL CURSO POR LOS PARTICIPANTES   

Modulo Comentarios y sugerencias, si las hay 

Introducción 
Identidad.  
Propiedades físico-químicas. 

 

Destino ambiental. 
Muestreo y análisis. 

 

Metabolismo.  
Definición de residuos. 

 

Evaluación de residuos,  
ensayos supervisados. 
Procesamiento alimentario. 

 

Selección de ensayos supervisados, 
Datos de monitoreo, especias, MRL. 

 

Evaluación de residuos, 
ensayos supervisados, procesamiento 
alimentario, ingesta alimentaria 

 

Residuos en el ganado.  

Expresión del MRL  
Protocolo para ensayos supervisados. 

 

Otros comentarios  

 

Gracias por su respuesta y cooperación 
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