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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE ADITIVOS ALIMENTARIOS
Y CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS
36ª Reunión
Rotterdam, Países Bajos, 22 – 26 de marzo de 2004
ANTEPROYECTO DE CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL USO SEGURO DEL
CLORO ACTIVO
(En el Trámite 3)
Los gobiernos y organismos internacionales interesados que deseen presentar observaciones sobre el
tema que se indica a continuación quedan invitados a hacerlo antes del 16 de febrero de 2004 a las
direcciones siguientes: Punto de Contacto del Codex de los Países Bajos, Ministerio de Agricultura,
Gestión de la Naturaleza y Calidad de los Alimentos, P.O. Box 20401, 2500 EK La Haya, Países Bajos
(telefax No. + 31.70.378.6141;correo electrónico: info@codexalimentarius.nl, con copia al Secretario de
la Comisión del Codex Alimentarius, Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, Viale
delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italia (Telefax: +39.06.5705.4593; correo electrónico:
codex@fao.org).
ANTECEDENTES
La 35ª Reunión (marzo de 2003) del Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los
Alimentos acordó que se elaboraría un Código de Prácticas sobre el Uso Seguro del Cloro Activo en la
producción de alimentos y que un grupo de redacción bajo la dirección de Dinamarca, con la asistencia de
Grecia, Irlanda, Corea, Marruecos, Filipinas, Tailandia, Estados Unidos de América, la Comisión Europea,
Tanzania y la OMS, prepararía un Anteproyecto de Código de Prácticas para el Uso Seguro del Cloro Activo
y lo distribuiría a fin de recabar observaciones y examinarlo después en la siguiente reunión del Comité.
Se observó que la información sobre la necesidad del uso del cloro activo y las categorías de alimentos
afectados debía proporcionarse en observaciones que se pedirían mediante una carta circular adjunta al
informe de la 35ª Reunión del Comité. A dicha carta circular no se ha recibido ninguna observación.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
El Código de Prácticas regula el uso de los compuestos de cloro activo en contacto directo con alimentos.
El agua potable no está regulada por el mandato del Codex Alimentarius y este Código de Prácticas no
regula el uso del cloro activo en el tratamiento del sistema de suministro de agua potable.
ESTADO DE LOS COMPUESTOS QUÍMICOS
El cloro activo a que se refiere el Código de Prácticas comprende una serie de compuestos químicos. Los
compuestos de cloro que el grupo de “cloro activo” abarca normalmente son el dióxido de cloro, el clorito
sódico acidificado y el hipoclorito sódico; consúltese también la información de fondo en el Apéndice de
dicho Código de Prácticas. Si no se indica ningún compuesto específico, el nombre de “cloro activo”
comprenderá todo el grupo de sustancias químicas.
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El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) no ha examinado el empleo de
cloro activo en contacto directo con alimentos y los posibles productos de reacción en contacto con
productos específicos. Sin embargo, en este Código de Prácticas se hará referencia, cuando proceda, a
algunos de los conocimientos y evaluación de riesgos relativos al cloro activo y los productos de reacción en
los alimentos por empleo de cloro activo.
USO DE CLORO ACTIVO EN CONTACTO DIRECTO CON ALIMENTOS
En general, el uso de cloro activo en contacto directo con alimentos puede ser aceptable si se sigue este
Código de Prácticas, incluida una evaluación de los efectos tecnológicos y eficacia, y evaluación de riesgos
de los residuos de los compuestos de cloro activo utilizados y los productos de reacción del mismo.
Una evaluación de los efectos tecnológicos y eficacia, y evaluación de riesgos de los residuos y los productos
de reacción de los compuestos del cloro activo es necesaria para determinar si los beneficios de la
contaminación microbiológica son mayores que los posibles riesgos por la ingestión de cloro y sus productos
de reacción.
El Código de Prácticas para el Uso de Cloro Activo incluye un análisis de riesgos/beneficios de usos
individuales y evaluación del efecto del riesgo de infección debido a microbios contra el riesgo de productos
de reacción químicos en el alimento final. Si la conclusión es que los beneficios del tratamiento de reducción
de microorganismos patógenos son en total mayores que los riesgos de la ingestión de cloro y sus productos
de reacción, el uso de cloro activo podía estar justificado.
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO EN LOS COMITÉS DEL CODEX SOBRE PRODUCTOS Y
EL COMITÉ DEL CODEX SOBRE LA HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
Los Comités del Codex sobre productos y el Comité del Codex sobre la Higiene de los Alimentos deberán
debatir e identificar procesos en los que el uso de cloro activo pueda estar justificado. El Comité deberá
presentar la documentación en torno a dicha necesidad, incluyendo documentación sobre la eficacia y sobre
los posibles niveles de residuos de cloro activo y sus productos de reacción para someterlo a la aprobación
del CCFAC de acuerdo con los procedimientos normales del Codex.
EVALUACIÓN DE RIESGOS POR EL JECFA/JMRA
El objetivo general del Codex Alimentarius es proteger la salud de los consumidores garantizando al mismo
tiempo las prácticas leales en el comercio de alimentos. Las sustancias químicas utilizadas en los alimentos o
encontradas en los alimentos, debido a la contaminación, deben ser sometidas a una evaluación de riesgos
antes de que el CCFAC apruebe los usos. En el caso específico del cloro activo sería necesario hacer un
análisis de riesgos/beneficios, ya que los antecedentes para la introducción del cloro en el procesado de
alimentos son generalmente controlar los microorganismos patógenos en las sustancias primas, etc.
El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) no ha evaluado los compuestos
de cloro activo cuando se utilizan en el agua de procesado en contacto directo con el alimento. Efectuar una
evaluación de riesgos del cloro activo y los productos de reacción sería un importante requisito previo para el
uso de componentes de cloro activo. Los Expertos Mixtos FAO/OMS para la Evaluación de Riesgos
Microbianos (JMRA) tampoco han evaluado el uso.
El CCFAC deberá considerar si este tratamiento solicitado está en línea con las directrices sobre el uso de
otras sustancias químicas en los alimentos y de ser así, solicitar una evaluación de riesgos conjunta al JECFA
(Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios) y JMRA (Expertos Mixtos FAO/OMS
para la Evaluación de Riesgos Microbianos).
La propuesta del grupo de redacción se adjunta al presente documento como anexo. En vista del escaso
período de tiempo entre la entrega de las observaciones y la 36ª reunión del Comité, las observaciones
recibidas se dejarán en el idioma original.
Se invita a los gobiernos y las organizaciones internacionales interesadas a que presenten observaciones en el
Trámite 3 al Anteproyecto de Código de Prácticas sobre el Uso Seguro de Cloro Activo adjunto, tal como
se ha indicado anteriormente.
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ANTEPROYECTO DE CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL USO DE CLORO ACTIVO EN LA
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
1.

INTRODUCCIÓN

El objetivo general del Codex Alimentarius es proteger la salud de los consumidores garantizando al mismo
tiempo prácticas leales en el comercio de alimentos.
En el presente documento se define un Código de Prácticas para el Uso de Cloro Activo en la Producción de
Alimentos del Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los Alimentos, que
incluye una visión equilibrada de los riesgos y beneficios del cloro activo utilizado en contacto directo con
los alimentos durante el procesado o que se utiliza para reducir o eliminar los microbios de los alimentos
definitivos. Entre los beneficios que se han tenido en cuenta en este documento, se encuentra solamente el
potencial para reducir los riesgos para la salud del ser humano de los peligros microbiológicos.
2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El tema de este Código de Prácticas es la adición de cloro al agua potable que se utiliza en contacto directo
con alimentos durante el procesado. Los principales usos del cloro activo son esencialmente para el lavado
previo a la comercialización y para descontaminar productos frescos, especialmente fruta y hortalizas.
El Código de Prácticas no regula el uso de cloro activo en relación con:
a.

El agua potable en el sistema de suministro de agua potable

b.

La desinfección y limpieza del equipo utilizado en el procesado de alimentos

El agua potable que se suministra a través del sistema de suministro de agua potable no es parte del presente
Código de Prácticas, que incluye la clorinación en el sistema de suministro de agua potable y el uso del agua
potable clorada suministrada y utilizada en la producción de alimentos.1
El uso de cloro como un desinfectante general en la limpieza del equipo utilizado en el procesado de
alimentos tampoco está regulado por este Código de Prácticas. Se supone que después de limpiar los
materiales que están en contacto con los alimentos se enjuagan siempre con agua potable para eliminar los
residuos de desinfectantes y limpiadores.
3.

DEFINICIONES2

El tratamiento con cloro podría estar regulado por una de las definiciones siguientes
a.

Por contaminante se entiende “cualquier sustancia no añadida intencionalmente al alimento, que está
presente en dicho alimento como resultado de la producción (incluidas las operaciones realizadas en
agricultura, zootecnia y medicina veterinaria), fabricación, elaboración, preparación, tratamiento,
envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento de dicho alimento o como resultado de
contaminación ambiental. Este término no abarca fragmentos de insectos, pelos de roedores y otras
materias extrañas.

b.

Por aditivo alimentario se entiende "cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume normalmente
como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y
cuya adición intencional al alimento con fines tecnológicos (incluidos los organolépticos) en sus fases
de producción, fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte
o almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por
sí o sus subproductos, en un componente del alimento o un elemento que afecte a sus características.
Esta definición no incluye ‘contaminantes’ o sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar
las cualidades nutricionales.

1

Como para el productor de alimentos puede ser importante conocer los posibles compuestos de cloro, los límites
de referencia de la OMS para el agua potable se hallan resumidos en el Anexo I.
Manual de Procedimiento del Codex, decimoprimera edición, FAO y OMS 2000.

2
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c.

Por coadyuvantes de elaboración se entiende "toda sustancia o materia, excluidos aparatos o
utensilios, que en cuanto tal no se utiliza como ingrediente alimentario y que se emplea
intencionalmente en la elaboración de materias primas, alimentos o sus ingredientes, para lograr
alguna finalidad tecnológica durante el tratamiento o la elaboración, pudiendo dar lugar a la presencia
no intencional, pero inevitable, de residuos o derivados en el producto final.”

d.

Los desinfectantes no están definidos en el Codex. No obstante, en este Código el término
desinfección se define como sigue: Destrucción de microorganismos patógenos y de otro tipo por
medios térmicos o químicos con el fin de eliminar un determinado conjunto de microorganismos, pero
no necesariamente todos. Normalmente este término se emplea para el tratamiento antimicrobiano de
superficies de materiales, herramientas, etc., que entran en contacto con los alimentos. El requisito
normal sería que, tras su desinfección, la superficie, etc., se limpie con agua potable; en algunas
regiones se recomienda sólo un "drenaje" (sin enjuague) cuando la concentración de compuestos de
cloro no supera un determinado nivel. Este requisito se aplica también a otros desinfectantes, en
diversas concentraciones.

e.

Por Agua potable se entiende el agua que reúne las condiciones de calidad del agua potable que se
describen en las Directrices de la OMS para la calidad del Agua Potable.

4.

CONDICIONES GENERALES EN EL PROCESADO DE ALIMENTOS

4.1 En principio, el agua que se utiliza en contacto directo con los alimentos durante el procesado de
alimentos y tratada con cloro activo en los planes de alimentación, tiene que ser de calidad de agua potable
de acuerdo con las directrices de la OMS.
4.2 Debe efectuarse un análisis de riesgos del procesado individual de alimentos o grupos de alimentos
antes de tratarlos con cloro activo, tal como se describe en la sección 6.
4.3 El tratamiento de descontaminación sólo debe utilizarse como un tratamiento adjunto a las buenas
prácticas de higiene y principios de HACCP, y no como sustitución de los mismos. El uso será siempre
complementario al procesado higiénico existente y las medidas preventivas llevadas a cabo en el ámbito de
la producción.
5.

EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN RELEVANTE

5.1 El uso pretendido del cloro debe especificarse de acuerdo con la legislación y normas nacionales o
internacionales. El uso pretendido del cloro activo podría ser lograr funciones diferentes, como por ejemplo
desinfectante, coadyuvante de elaboración, contaminante de los alimentos o aditivo alimentario.
6.

ANÁLISIS DE RIESGOS ANTES DEL TRATAMIENTO CON CLORO ACTIVO

Los productores de alimentos tendrían que llevar a cabo un análisis de riesgos sobre el uso pretendido del
cloro activo antes de decidir utilizar el tratamiento como opción (véase el Anexo II).
El análisis de riesgos tendría que tratar los puntos siguientes:
Ö

El suministro de agua potable disponible

Ö

La eficacia general

Ö

Los cambios en la microflora y las consecuencias, inclusive la reducción de microorganismos
patógenos en el alimento final y el efecto sobre la salud de los consumidores

Ö

El potencial para introducir otros peligros en la seguridad de los alimentos, como residuos de
sustancias químicas y productos de reacción, y el efecto sobre la salud de los consumidores

Ö

La viabilidad y efectividad del control en condiciones comerciales (coste, disponibilidad,
peligros ocupacionales)

Ö

La controlabilidad

Ö

El impacto sobre el medio ambiente

También tendrían que tenerse en cuenta otros factores legítimos como
Ö

La percepción de los consumidores
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Los efectos sobre las propiedades sensoriales y la calidad del producto (el método ideal no
tendría efectos adversos sobre la apariencia, el olor, el sabor ni las propiedades nutritivas del
alimento.)

Adición de cloro al agua potable para descontaminar los alimentos

6.1.1 Si la calidad del suministro de agua potable disponible no es conforme a las directrices de la OMS, los
productores de alimentos podrían utilizar cloro activo como agente de tratamiento del agua después de haber
realizado un análisis de riesgos pertinente, que incluya la eficacia del tratamiento.
6.1.2 La calidad microbiológica del agua potable tendría que evaluarse en relación con su potencial para
contaminar los alimentos procesados y las condiciones de crecimiento de microorganismos patógenos
durante el procesado y en el alimento final.
6.2 Eficacia general:
6.2.1 El uso de cloro tendría que justificarse documentando una necesidad y un efecto probado.
6.2.2 Las sustancias químicas como los compuestos de cloro activo solamente tendrían que utilizarse
después de efectuar un análisis de riesgos, que incluya la eficacia y controlabilidad del uso, y el efecto sobre
los microorganismos patógenos y la seguridad de los residuos de sustancias químicas y sus productos de
reacción en el alimento final. Para el efecto en algunos microorganismos patógenos consúltese el Anexo III y
con respecto a productos de reacción químicos y residuos, también el Anexo IV.
6.3 Aspectos microbianos
6.3.1 Tiene que evaluarse el estado microbiológico de los alimentos al igual que el efecto del cloro. La
evaluación incluirá la supervisión de la calidad microbiológica del alimento durante un período de tiempo
correspondiente a la duración del tratamiento para garantizar que el efecto es satisfactorio. Véase el Anexo
III.
6.3.2 Tendría que determinarse el estado microbiológico del agua potable y evaluar el efecto de la
clorinación. El uso de compuestos de cloro activo tiene efectos diferentes sobre la microflora. La eficiencia
del cloro como desinfectante o agente descontaminante depende de condiciones como el pH y la
temperatura. En la evaluación de riesgos/beneficios tendrían que tenerse en cuenta las condiciones
específicas del procesado.
6.4 Aspectos químicos
6.4.1 Debe describirse la composición química del alimento que entra en contacto con el cloro para
determinar las posibilidades de que se formen productos de reacción.
6.4.2 Debería considerarse qué compuesto de cloro “activo” debe utilizarse. Para llevar a cabo una
evaluación de riesgos válida es esencial una clara descripción de cada sustancia del cloro “activo” y conocer
sus propiedades psicoquímicas. Dependiendo de la propensidad oxidativa/clorinación del compuesto de cloro
“activo” se formarán subproductos de reacción diferentes debido a la interacción con la composición de
proteínas, hidratos de carbono y lípidos del alimento.
6.4.3 Debe determinarse la ocurrencia de cloro residual. Los niveles de residuos de cloro activo y sus
productos de reacción tienen que ser conforme a los límites establecidos en las directrices de la OMS para la
calidad del agua potable (véase el Anexo I).
6.4.4 Todo nivel de residuos de cloro y productos de reacción del mismo tiene que ser inferior a los límites
que figuran en el anexo I. El CCFAC debe especificar los niveles máximos para los alimentos individuales o
grupos de alimentos siguiendo el consejo del JECFA (Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios) y JEMRA (Reuniones Conjuntas FAO/OMS de Expertos en Evaluación de Riesgos
Microbiológicos).
6.4.5 Deben determinarse los posibles productos de reacción del uso de cloro. El cloro activo puede
reaccionar con sustancias orgánicas presentes en los alimentos o/y el agua, y se tiene que determinar el
riesgo debido a productos de reacción químicos. El tratamiento de alimentos con dióxido de cloro o clorito
sódico acidificado da lugar a subproductos de reacción oxidativos. En contraposición, el tratamiento de
alimentos con soluciones de cloro da lugar a clorinación y subproductos de oxidación. Durante la
desinfección con cloro pueden formarse distintos subproductos halogenados, cuyos efectos toxicológicos han
sido investigados en estudios en animales y estudios in Vitro.
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6.4.6 Los efectos de dosis elevadas de estas sustancias varían de toxicidad oxidativa, p.ej. el clorito, poder
mutágeno, p.ej. el tricloronitrometano, a efectos reproductivos, los cloroacetatos, neurotoxicidad, los
trihalometanos y carcinogenecidad, el tricloroacetaldehído, dicloroacetato y trihalometanos. Entre los
productos de reacción se ven con más frecuencia los trihalomentanos. Sin embargo, en los alimentos pueden
encontrarse muchos otros compuestos como consecuencia del cloro activo. Algunos de estos subproductos
pueden no estar definidos en la actualidad y por consiguiente no ser detectados analíticamente.
7

GESTIÓN DE RIESGOS Y TRATAMIENTO PRÁCTICO

7.1.1 Los tratamientos tienen que efectuarse de acuerdo con las instrucciones de fabricación para los fines
previstos.
7.1.2 La producción tiene que realizarse de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación (BPF) para
prevenir o minimizar el potencial de introducir o extender microorganismos patógenos en el agua de
procesado y prevenir o minimizar los residuos de cloro y productos de reacción.
7.1.3 Habría que establecer sistemas de supervisión para controlar
-

El estado microbiano del agua

-

El estado microbiano de los alimentos antes y después del procesado

-

El pH y la temperatura durante el tratamiento

-

Los residuos químicos de cloro y productos de reacción del mismo.

7.1.4 La supervisión de residuos químicos y la calidad microbiológica deben indicarse como parte del
control interno.
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Anexo I

Límites de referencia de la OMS para el agua potable.
En la directriz de la OMS para el agua potable se encuentran los siguientes niveles para el cloro y los
productos de reacción debido al uso de cloro activo:
Compuesto químico

Nivel de referencia
de la OMS

Observaciones de la OMS

Monocloramina
Dicloramina y
tricloramina

3 mg/l

-

-

Cloro

5 mg/l

No existen datos suficientes que permitan recomendar un
valor de referencia basado en criterios de salud
Concentraciones de la sustancia iguales o inferiores al valor
de referencia basado en criterios de salud, pueden afectar al
aspecto, sabor u olor del agua. Para una desinfección eficaz,
debería haber una concentración residual de cloro libre de ≥
0,5 mg/l después de 30 minutos de contacto por lo menos, a
un pH < 8,0.

Dióxido de cloro

-

No se ha establecido ningún valor de referencia debido a la
rápida descomposición del dióxido de cloro y dado que el
valor de referencia para el cloro protege suficientemente de la
posible toxicidad del dióxido de cloro.

Los valores de referencia de la OMS en el agua potable para subproductos de desinfección son los siguientes
(OMS, 1996):
Desinfección de subproductos
dibromoclorometano
cloroformo
bromodiclorometano
bromoformo
dicloroacetato
tricloroacetato
tricloroacetaldehído
dicloroacetonitrilo
dibromoacetonitrilo
tricloroacetonitrilo
2,4,6-triclorofenol
cianogencloro
clorito

Valores de referencia (µg/l)
100 µg/l
200 µg/l
60 µg/l
100 µg/l
50 µg/l
100 µg/l
10 µg/l
90 µg/l
100 µg/l
1 µg/l
200 µg/l
70 µg/l
200 µg/l

No se ha establecido ningún valor de referencia para otros subproductos de posible preocupación, tales como
los cloropropanoles y el hidroxifuranone clorinado (MX).
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Anexo II (véase la página siguiente)
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Paso 1 Definir
ámbito estudio

9

Tipo de agua

Paso 2
Describir

Método de
recondicionamiento
Distribución
Herramienta 1. Cartografía
microbiológica
1.1 Potencial de residuo
1.2 Identificación peligros microbianos

Paso 3. Describir uso pretendido
Paso 4. Elaborar diagrama de flujo (recondicionamiento de
agua)

Herramienta 2. Identificación
de peligros potenciales

Paso 5 Efectuar verificación in-situ (diagrama de flujo)

Contaminantes (tipo
/cantidad) adquiridos
de uso previo

Herramienta 3. Microorganismos
transmitidos por alimentos y agua

1. Identificación del peligro

Nivel de recondicionamiento necesario para
uso pretendido

2. Identificación de CCP

Operación subsiguiente
de fabricación de
alimentos

Selección método tratamiento
del agua (MTA)

Temperatura, turbidez,
tiempo, coste, viabilid.

Tratamiento
térmico

Procesos
membrana

Herramienta 4. Examen sobre
MTA

Desinfección química

Luz UV

3. Especificación de criterios
Tiempo
temperatura

Flujo, presión,
turbidez,
conductividad

Valores CT, pH,
Temperatura,
Desinfectante residual

Intens.
Lámpara
Turbidez

4. supervision – procedimientos físicos y químicos preferidos
Control/registro
temperatura/
tiempo

Flujómetro, manómetro,
turbidómetro, cuentapartículas

Supervisión
On-line

Transmitanc. UV,
cuentapartículas,
Contador/edad
Lámpara

Herramienta 5. Métodos de
detección rápida para control
microbiológico

5. Medidas correctivas – intervención en el proceso
Ajuste de flujo
Ajuste temperatura

Comprobar sistema, Parar
módulo, cambiar membrana

Modificar
dosis/residual

Medidas para tratar agua y productos alimenticios potencialmente
contaminados

6. Llevar Registro
7. Verificación

Cambiar
lámpara
Herramienta 6. Indicadores
microbianos calidad de agua
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Anexo III

Se ofrecen varios ejemplos del efecto bactericida del cloro activo en varios microorganismos3.
Organismo

pH

Temperatura
(°C)

Concentración de Cl2
(mg/l)

Efecto bactericida
(% de reducción)

22

Tiempo de
exposición
(minutos)
120

Bacillus anthracis

7,2

2,3 – 2,4

100

Escherichia coli

7,0

20-25

1

0,055

100

Listeria
monocytogenes

9,5

20

0,5

100

99-100

Staphylococcus
aureus

7,2

25

0.5

0,8

100

Endamoeba
histolytica cysts

7,0

25

150

0,08-0,12

99-100

Adenovirus

8,8-9,0

25

0,6-0,8

0,2

99,8

Poliovirus

7,0

25-28

2

0,11-0,2

99,9

Obsérvese que el efecto podría no ser equivalente a los efectos en los alimentos reales, puesto que el efecto
de microorganismos en los alimentos podría ser diferente (menos bactericida) por órdenes de magnitud.
Al Comité: se necesitan más datos, especialmente de los efectos en la patogénesis, p.ej. del efecto en el
cólera. En sus observaciones a la 34a Reunión del CCFAC, los Estados Unidos de América indicaron
especialmente el cólera y que se necesitan referencias para abordar este punto.

3

Block, 1991
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Anexo IV

POSIBLES RODUCTOS DE REACCIÓN QUÍMICOS
El uso de cloro activo incluye el uso de gas de cloro, cloro líquido, dióxido de cloro, formas orgánicas como
cloraminas o derivados del ácido isocianúrico. El cloro que se utiliza más frecuentemente como agente
antimicrobiano es el ácido hipocloroso. El dióxido de cloro se utiliza en concentraciones mucho más bajas
que el ácido hipocloroso, porque las reacciones químicas del dióxido de cloro son diferentes. El dióxido de
cloro forma menos subproductos orgánicos pero lamentablemente tiene otras desventajas.
Productos y Subproductos de Reacción del Cloro
La experiencia en el establecimiento de condiciones de uso seguras para el dióxido de cloro, clorito sódico
acidificado e hipoclorito sódico como tratamientos antimicrobianos para los alimentos es instructiva para la
evaluación de riesgos del tratamiento de los alimentos con cloro “activo”. A continuación siguen algunas de
las lecciones extraídas de nuestras evaluaciones de los riesgos químicos de los compuestos de cloro “activo”.
Propiedades psíquico-químicas de las sustancias de cloro “activo”.
En la actualidad existen varias especies de cloro activo que se utilizan en la producción de alimentos. Para la
evaluación de riesgos es esencial conocer las propiedades psíquico-químicas de cada sustancia de cloro
“activo”. Por ejemplo, el dióxido de cloro (ClO2) es un gas a temperatura ambiente, soluble en el agua y
estable en soluciones acuosas en una amplia gama de pH. Las reacciones de redox en el agua dan lugar a la
formación de iones de clorito (ClO2-) con un potencial de redox de +0,95 V. El ion de clorito también es un
oxidante efectivo cuando se reduce a cloruro (Cl-) (+0.78 V). El dióxido de cloro es un oxidante más débil
que el ácido hipocloroso (HOCl) que se forma con cloro en solución de agua. Sin embargo, el dióxido de
cloro tiene una capacidad de oxidación más grande que el ácido hipocloroso porque puede aceptar 2,5 veces
más electrones que el HOCl. Así pues, es esencial que cada sustancia específica de cloro “activo” se
describa claramente y se conozcan sus propiedades psíquico-químicas para llevar a cabo una evaluación de
riesgos válida.
Reacciones químicas y tipos de alimentos
Para toda evaluación de riesgos químicos es importante conocer la composición química de los productos a
tratar, como fruta, hortalizas y mariscos.
En estudios se ha demostrado que dependiendo de la propensión oxidativa/clorinación del compuesto de
cloro “activo”, se formarán subproductos de reacción diferentes como consecuencia de la interacción con
proteínas, hidratos de carbono y composición de lípidos de los productos. Por ejemplo, los productos
primarios de la oxidación de lípidos son hidroperóxidos, que generalmente se denominan peróxidos. Los
peróxidos pueden descomponerse en carbonilos, formar polímeros o reaccionar con vitaminas, pigmentos,
etc.
Uno de los productos de oxidación secundarios es el malondialdehído que generalmente se mide a través de
la reacción de color con ácido tiobarbitúrico (TBA). El cocinado incrementa generalmente el contenido de
malondialdehído en la carne muscular debido a la oxidación adicional de ácidos grasos no saturados durante
el cocinado, así como a la descomposición de peróxidos formados previamente durante el almacenado de la
carne muscular cruda. Sometiendo la carne y las grasas a oxidantes, como el ozono, cloro o dióxido de cloro,
se espera oxidar los ácidos grasos no saturados durante la exposición y, posiblemente durante el
almacenamiento en refrigeración y al cocinarlos. El último efecto puede deberse al clorito residual (un
producto de reducción del dióxido de cloro). Se han publicado varios estudios en los que se comparan los
productos de reacción del cloro y dióxido de cloro con aminoácidos, péptidos y proteínas. Estos estudios
indican que el cloro reacciona esencialmente con los 21 aminoácidos y sugieren que se forman derivados
clorados. Sin embargo, estos derivados clorados son inestables y se degradan de forma gradual para
convertirse en dióxido de carbono, amoníaco, aldehídos, acetonas y otros compuestos. La incorporación de
cloro a las proteínas se ha constatado en camarones, aves de corral, carne, harina y varias proteínas aisladas.
En estudios se ha demostrado también que el dióxido de cloro reacciona solamente con sulfuro o anillo
aromático que contenga aminoácidos, y actúa antes como oxidante que como agente de cloración. En las
reacciones de dióxido de cloro con proteínas no se ha demostrado la formación de derivados del cloro.
Se ha demostrado que las reacciones de dióxido de cloro con aminoácidos dependen del pH.
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A diferencia del cloro, el dióxido de cloro no produce trihalometanos en reacciones con ácidos húmicos,
ni reacciona con el amoniaco.
En las dos tablas que siguen a continuación se dan algunos productos de reacción químicos del tratamiento
con cloro4
Productos de reacción
Trihalometanos
Alcanos halogenados
Alcanos halogenados
Ácidos halogenados
Aldehídos halogenados
Acetonas halogenadas
Alcoholes halogenerados
Haloacetonitrilos
Haloaminas
Triclornitrometano
Fenoles halogenerede
Halopropanoles
Halohidroxi-furanones

4

Tricloro-, bromodicloro-, dibromocloro- y tribromometano
Etano, propano y butano clorado y bromado
Etileno, propeno y buteno clorado y bromado
Ácido acético monocloro, dicloro y tricloro
Tricloroetanal, choropropanales
2-, 3- y 4-clorsubstituida propanona
Hidrato cloral
Tricloroaceto-, dicloroaceto-, dibromoaceto- y bromocloroacetonitrilo
Cloramina
Clorpicrina
Mono-, di- y triclorofenoles
3-cloropropandiol, dicloropropanol
3-cloro-4-(diclormetil)-5-hidroxi-2(5H)-furanone

Klein, 1990; LeBel et al., 1997; Lykins Jr. et al., 1986; Merlet et al., 1985; Richardson et al., 1996; Ventura et
al., 1999 y Zimmerli et al., 1993.
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Fuente

Compuesto

Agua para el procesado5

Triclorometano
Monobromodiclorometano
Tricloretileno
1,1,1-tricloroetano
Tetracloroetileno
Ácido monocloroacético
Ácido dicloroacético
Ácido tricloroacético
Cloralhidrato (2,2,2-Triclor1,1-etandiol)
Tricloropropanone
Tricloronitrometano
Triclorometano
Monobromodiclorometano
Triclorometano
Triclorometano
Monobromodiclorometano
Triclorometano
Triclorometano
1,1,1-tricloretano
Tetrabromometano
Monobromodiclorometano
Monoclorodibromometano
Triclorometano
Triclorometano
1,1,1-tricloretano
Triclorometano
Monobromodiclorometano
Triclorometano
1,1,1-triclorometano

Agua potable6

Bebidas tipo cola7
Otras bebidas que contienen dióxido de
carbono8
Leche pasteurizada9

Queso6
6
Mantequilla
Helado

5
6
7
8
9

13

6

Uhler y Diachenko, 1987
Jolley, 1989
Entz, Thomas y Diachenko, 1982, Uhler y Diachenko, 1987
Entz, Thomas y Diachenko, 1982, Uhler y Diachenko, 1987
Entz, Thomas y Diachenko, 1982; Kroneld y Reunanen, 1990

Concentraciones
encontradas
4,6 – 57,0 µg/l
2,2 – 14,1 µg/l
3,0 – 7,8 µg/l
2,0 – 4,3 µg/l
1,3 µg/l
3,6 – 13,4 µg/l
4,2 – 208 µg/l
0,6 – 115 µg/l
<0,03 – 16,4
µg/l
<0,5 – 2,4 µg/l
< 3 µg/l
9 – 178 µg/l
1,2 – 3,8 µg/l
14,5 – 32 µg/l
2,3 – 15,6 µg/l
1,2 – 2,3 µg/l
17 µg/l
0 – 3,1 µg/l
0 – 0,03 µg/l
0 – 0,02 µg/l
0 – 0,07 µg/l
0 – 0,3 µg/l
15 – 17 ng/g
2,4 – 10,9 ng/g
1,2 – 6,4 ng/g
56 ng/g
7 ng/g
4,6 – 31,2 ng/g
2,7 – 37,3 ng/g
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INFORMACIÓN DE FONDO PARA EL CÓDIGO DE PRÁCTICAS
El propósito de este Apéndice es ofrecer algunos de los conocimientos de fondo y referencias relevantes para
el Código de Prácticas. El Apéndice debe considerarse en relación con el Código de Prácticas, pero una vez
se haya adoptado el Código, el Apéndice será suprimido. Por tanto, algunas partes del texto pueden parecer
una repetición del Código, pero la intención es precisamente que el texto sea más comprensible.
Legislación o directrices nacionales e internacionales sobre el uso de cloro activo en el procesado de
alimentos
El cloro activo se indica como desinfectante o descontaminante en las normas de higiene del Codex, a pesar
de que existe una serie de definiciones posibles según las cuales las sustancias químicas como el cloro
pueden clasificarse en el sistema del Codex como una función del uso a que están destinadas, es decir como
desinfectantes, coadyuvantes de elaboración, contaminantes de los alimentos o aditivos alimentarios. El uso
de cloro activo en el procesado de alimentos está incluido en algunos Códigos de Prácticas del Codex o
proyectos de Códigos de Prácticas, y también está incluido en las directrices de la OMS para la Calidad del
Agua Potable.
El uso de compuestos de cloro activo está regulado por directrices en la legislación nacional y/o directrices
internacionales. Parece no haber coherencia en la evaluación sobre si el cloro se utiliza como aditivo
alimentario, desinfectante, tratamiento después de la cosecha o está regulado por otras definiciones.
En esta sección no se pretende dar una relación completa de la situación legal en todos los países miembros
del Codex, sino solamente dar algunos ejemplos de las normas o la legislación nacional e internacional.
Situación legal nacional en algunos países
Dinamarca
El uso de compuestos de cloro activo para reducir la carga microbiana en los alimentos y para prolongar la
vida comercial de los alimentos se considera como un uso de aditivo alimentario regulado por la legislación
para la lista de aditivos alimentarios. Se puede solicitar la aprobación de la sustancia, siempre que se presente
documentación sobre los aspectos de seguridad y necesidad tecnológica.
Irlanda
El uso de compuestos de cloro activo está aceptado como desinfectante bajo condiciones específicas en el
agua de procesado para la producción de productos frescos. Las concentraciones que se utilizan normalmente
de cloro disponible libremente son de 50 – 100 ppm con un tiempo de contacto de 1-2 minutos.
Corea
En la Ley de Sanidad de los Alimentos, (las definiciones) (d)el artículo 2 especifica(n) la expresión
“aditivos alimentarios” que incluye sustancias que son transferibles indirectamente al alimento al ser
utilizadas para desinfectar o esterilizar aparatos, recipientes o envases, así como aditivo alimentario directo
común. Sin embargo, a diferencia de aditivo directo común, estas sustancias químicas han sido reconocidas
como “lista de nombres solamente” sin especificaciones. Estas sustancias químicas/sustancias tienen que
seguir un proceso especial de solicitud anterior a la comercialización que no es el mismo que el que se sigue
con los aditivos alimentarios directos comunes. La petición requiere que se presenten los resultados de
prueba que confirmen la seguridad y eficacia de las sustancias químicas/sustancias. Por ejemplo el resultado
de eficacia tiene que demostrar una reducción del 99,999% de E.coli y staphylococcus.
Estados Unidos de América
En el cuadro siguiente se identifican los usos principales de las sustancias químicas de cloro activo que en
Estados Unidos están reguladas como aditivos alimentarios. La lista no es exhaustiva pero contiene la
mayoría de los usos que recaen bajo la autoridad de la Administración de Alimentos y Fármacos. Además, la
Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos regula ciertos usos de sustancias
químicas de cloro activo en la producción de alimentos, más especialmente como lavados de productos
agrícolas crudos.
10

El Apéndice incluye información de fondo del Código de Prácticas y no será incluido en el Código de Prácticas
definitivo.
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“Especies de
cloro activo”
Dióxido de cloro

Condiciones pretendidas de uso en los alimentos
Agua utilizada para el procesado de aves de corral

≤3 ppm dióxido de cloro residual

Dióxido de cloro

Agua utilizada para lavar fruta y hortalizas que no sean
productos agrícolas crudos, seguido de enjuague o
blanqueado, enlatado o cocido con agua potable.

≤3 ppm dióxido de cloro residual

Clorito sódico
acidificado

Clorito sódico más un ácido (GRAS) reconocido
generalmente como seguro

cuando se utiliza como
pulverización o baño:
concentraciones de clorito sódico
entre 500 y 1200 ppm con pH de
2,3 – 2,9

Clorito sódico
acidificado
Clorito sódico
acidificado
Clorito sódico
acidificado

1. En el procesado de aves de corral como componente de
una pulverización o baño de carcasas antes de la
inmersión de la carcasa en un tanque de enfriamiento
preliminar o tanque de enfriamiento
2. En una solución de enfriamiento preliminar o solución
de enfriamiento para aplicación a carcasas
3. Como pulverización o baño de aplicación a partes de
las aves de corral
4. En una solución de enfriamiento preliminar o solución
de enfriamiento de aplicación a partes de carcasas de
las aves de corral
Agente antimicrobiano en el procesado de carne roja,
partes y órganos de carne roja como componente de un
pulverizador, o en el procesado de partes y órganos de
carne roja como componente de un baño
Agente antimicrobiano en agua y hielo utilizados para
enjuagar, lavar, deshelar, transportar o almacenar
mariscos, todo marisco destinado a que se consuma crudo
se someterá a un enjuague con agua potable
Agente antimicrobiano de productos agrícolas crudos
aplicado como baño o pulverización

Clorito sódico
acidificado

Agente antimicrobiano para productos cárnicos
alimenticios triturados o moldeados antes del envasado,
aplicado como baño o pulverización

Clorito sódico
acidificado

Agente antimicrobiano en agua aplicado como
pulverización o solución de baño a frutos procesados y
raíces, tubérculos, bulbos, legumbres procesados, dar fruto
(p.ej. berenjenas, alquequenjes, pimientos, tomates) y
cucurbitáceas, seguido de un enjuagado con agua potable
y un período de mantenimiento de 24 horas antes del
consumo. Para las hortalizas de hoja y hortalizas de la
familia Brassica procesadas, la aplicación tiene que ser
mediante tratamiento de baño solamente y tiene que estar
precedida de un enjuague de agua potable y seguida de un
enjuague de agua potable y un período de mantenimiento
de 24 horas antes del consumo.

Cuando se utiliza como solución
de enfriamiento preliminar o
solución de enfriamiento:
concentraciones de clorito sódico
entre 50 - 150 ppm a un pH de 2,8
– 3,2
Concentraciones de clorito sódico
entre 500 y 1200 ppm en
combinación con un ácido GRAS
para lograr un pH de 2,3 – 2,9.
Concentraciones de clorito sódico
entre 40 y 50 ppm en
combinación con un ácido GRAS
para lograr un pH de 2,5 – 2,9.
Concentraciones de clorito sódico
de 500 - 1200 ppm en
combinación con un ácido GRAS
para lograr un pH de 2,3 – 2,9.
Concentración de clorito sódico
de 500-1200 ppm en combinación
con un ácido GRAS para lograr
un pH de 2,5-2,9
Concentraciones de clorito sódico
de 500 - 1200 ppm en
combinación con un ácido GRAS
para lograr un pH de 2,3 – 2,9
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Legislación/normas o evaluaciones internacionales.
El Comité del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros (CCFFP) abordó el uso del agua clorada en el
pescado y la producción pesquera, y tenía un documento preparado por la OMS en colaboración con la FAO
para someterlo a examen, incluido un estudio de las prácticas actuales en los países miembros. Este
documento mostraba que el agua clorada era de uso general para prevenir la contaminación antimicrobiana y
terminaba con la conclusión de que se realizara trabajo adicional en dicho ámbito, y que las pruebas
científicas actuales no garantizaban el cambio del nivel recomendado del Codex de 10 mg/l (Código de
Prácticas para Camarones y Gambas Congelados). El CCFFP terminaba con la conclusión que no era
necesario adoptar más medidas al respecto.11
El Comité del Codex sobre la Higiene de los Alimentos (CCFH) está elaborando actualmente un
Anteproyecto12 de Código de Prácticas para la Producción Primaria y Envasado de Fruta y Hortalizas
Frescas. Este Anteproyecto de Código de Prácticas ha sido remitido al Trámite 8, e incluye una propuesta
para el uso de sustancias químicas como “descontaminantes” o “desinfectantes” en el uso de agua después
de la cosecha.
En la Unión Europea, el Comité Científico de Medidas Veterinarias relativas a la Salud Pública abordó la
cuestión sobre los beneficios y limitación de los tratamientos antimicrobianos para las carcasas de aves de
corral.13 Una de las conclusiones es que “en contacto con carcasas el cloro es inactivado rápidamente y por
consiguiente no es efectivo de forma consistente como una descontaminación directa de carcasas.”
Además el CCFH ha propuesto un proyecto de Directrices para la Reutilización Higiénica del Agua de
Procesado en las Fábricas de Alimentos14, que menciona también el uso del cloro activo.
Efectos Microbiológicos
En la mayoría de los casos, el uso de cloro activo se pediría debido a problemas microbiológicos que se dan
en los alimentos o el agua utilizados en el procesado de alimentos. La concentración de cloro activo utilizada
sería un compromiso equilibrado entre los beneficios microbiológicos contra los peligros microbiológicos y
los peligros para el ser humano debido a residuos de sustancias químicas en los alimentos definitivos.
El uso de compuestos de cloro activo tiene efectos diferentes en la microflora. La eficacia del cloro como
agente descontaminante o desinfectante depende de condiciones como el pH y la temperatura.
Evaluación de Riesgos del Cloro Activo en el Procesado de Alimentos.
Siempre que se considere utilizar cloro activo en contacto directo con los alimentos, es esencial tener en
cuenta si el cloro activo tiene realmente el efecto solicitado o no. Es más, la decisión debería basarse en datos
relevantes del riesgo para los consumidores. La evaluación de riesgos del cloro activo tiene que incluir:
•

El efecto y la reducción potencial de la presencia de microorganismos patógenos y otros organismos
microbiológicos en alimentos específicos.

•

Las consecuencias para la salud pública de los microorganismos.

•

La evaluación de los residuos de cloro y productos de reacción del cloro.

La OMS ha evaluado el cloro libre y le ha asignado una IDT de 150 microgramos por Kg. de peso corporal,
derivada de una DSENO para la ausencia de toxicidad en los roedores que ingieren 15 mg de cloro por Kg.
de peso corporal al día en el agua potable durante 2 años e incorporando un factor de incertidumbre de 100
(para variaciones en las especies y entre las especies). Con una asignación del 100 % de la IDT al agua
potable, el valor de referencia en la directriz de la OMS para el agua potable se ha establecido en 5 mg/litro.
El cloro fue evaluado por el JECFA como aditivo alimentario en 1963. Se han asignado los números del
sistema internacional de numeración, SIN 925 al cloro y SIN 926 al dióxido de cloro, ambos definidos como
agentes de tratamiento de la harina.

11
12
13
14

Alinorm 01/18, párrafos 146-149
Alinorm 01/13A, párrafos 31-82 y Apéndice II.
Informe del Comité Científico sobre Medidas Veterinarias Relativas a la Salud Pública sobre los Beneficios y
Limitaciones de los Tratamientos Antimicrobianos de las Carcasas de Aves de Corral, 30 de octubre de 1998.
CX/FH 00/8
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El uso de cloro activo está además incluido en algunos de los Códigos de Prácticas del Codex o el
proyecto de Código de Prácticas, así como en las Directrices de la OMS para la Calidad del Agua Potable.
Sin embargo, el JECFA no ha evaluado los compuestos del cloro activo cuando se utilizan en el agua de
procesado en contacto directo con alimentos.
El valor de referencia en las directrices de la OMS para el agua potable está basado en una IDT para el cloro
libre de 150 microgramos/Kg. de peso corporal, y para la monocloramina en una IDT de 94
microgramos/Kg. de peso corporal. El valor de referencia máximo de la OMS para el residuo de cloro en el
agua potable es de 5 mg/l (3.2.3). En 1998, la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Estados
Unidos estableció un nivel máximo de desinfección residual (NMDR) de 4 mg/l para el cloro en los sistemas
públicos de agua.
Resultados de estudios en animales con administración oral de cloro o productos alimenticios tratados con
cloro no mostraron ningún signo de teratogenecidad, toxicidad reproductiva y carcinogenecidad (Vetrano,
K.M., 2001). Existen pruebas conflictivas sobre si la administración de harina blanqueada con cloro a las
ratas tiene efectos tóxicos agudos.
Durante la desinfección con cloro pueden formarse varios subproductos halogenados, y sus efectos
toxicológicos han sido igualmente investigados en estudios en animales y estudios in vitro. Los efectos de
altas dosis de estas sustancias varían de toxicidad oxidativa (p.ej. clorito) y mutagenicidad (p.ej.
tricloronitrometano) a efectos reproductivos (p.ej. cloroacetatos), neurotoxicidad (p.ej. trihalometanos) y
carcinogenecidad (p.ej. tricloroacetaldehído, dicloroacetato y trihalometanos).
En el 2000, los desinfectantes y los subproductos de desinfectantes fueron evaluados por el IPCS (Programa
Internacional sobre Seguridad Química (OMS, 2000) y las principales conclusiones fueron:
Ningún subproducto estudiado hasta la fecha es un potente carcinógeno a las concentraciones encontradas
normalmente en el agua potable.
1. Los estudios epidemiológicos no proporcionan pruebas convincentes de que el agua clorada
incremente el riesgo de enfermedades cardiovasculares o de cáncer, o den lugar a embarazos
adversos.
Aunque las pruebas científicas de posibles efectos dañinos por ingerir productos alimenticios tratados con
cloro son débiles, la formación de subproductos halogenados tóxicos es todavía un factor incierto y relevante
a ser investigado, y es necesario que un comité internacional de expertos en alimentos y sustancias químicas
lleve a cabo una evaluación de riesgos actualizada.
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