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DOCUMENTO DE DEBATE SOBRE LOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN PROTEÍNAS
VEGETALES HIDROLIZADAS MEDIANTE ÁCIDO Y OTROS PRODUCTOS QUE CONTIENEN
CLOROPROPANOLES
INFORMACIÓN GENERAL
1.
En la 37ª reunión del Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los
Alimentos (CCFAC) se acordó que un grupo de trabajo electrónico dirigido por el Reino Unido, con el apoyo
de Alemania, Australia, el Canadá, China, la Comunidad Europea, los Estados Unidos, Filipinas, el Japón, la
República de Corea, Rusia, Tailandia y el Consejo Internacional de Proteínas Hidrolizadas (IHPC), preparara
un documento de debate actualizado sobre los productos que contienen proteínas vegetales hidrolizadas con
ácido (PVH con ácido) y otros productos que contienen cloropropanoles48. En el documento se determinarían
los productos que contienen proteínas vegetales hidrolizadas mediante ácido y se recopilaría información
sobre otros productos que contienen 3-monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD). El Comité acordó asimismo
pedir al Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) que realizara una
evaluación de la exposición a los cloropropanoles procedentes de todas las fuentes49.
En la 37ª reunión se examinó un nivel máximo de 3-MCPD para su aprobación en el Trámite 3. Tras un
2.
prolongado debate sobre diversos niveles máximos, e intentando llegar a un compromiso, el Comité acordó
utilizar como punto de partida un nivel máximo de 0,4 mg/kg para el 3-MCPD en condimentos líquidos que
contienen proteínas vegetales hidrolizadas mediante ácido (con la exclusión de la salsa de soja de
fermentación natural)50. Debido a la necesidad de determinar mejor para qué productos se debían establecer
niveles máximos, el Comité acordó que en el documento de debate se establecieran los distintos productos
que contienen proteínas vegetales hidrolizadas con ácido y se recopilara información sobre otros productos
que contienen 3-MCPD49.
El 3-MCPD forma parte de un grupo de compuestos afines conocidos como cloropropanoles. El 33.
MCPD se conoce también como clorhidrina, clorhidrina de glicerol, 3-cloropropano-1,2-diol y 1cloropropano-2,3-dihidroxipropano8.
El 3-MCPD se identificó inicialmente como contaminante de las proteínas vegetales hidrolizadas
4.
mediante ácido1 utilizadas como ingrediente saborizante, que se obtienen mediante el tratamiento con ácido
clorhídrico de proteínas de vegetales como la soja. Debido al uso generalizado de proteínas vegetales
hidrolizadas mediante ácido, ahora se ha detectado 3-MCPD en otros muchos alimentos e ingredientes
alimentarios, en particular en la salsa de soja 9,10,11,12,14,15,16,17.
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5.
La presencia de 3-MCPD en la salsa de soja procedente de proteínas vegetales hidrolizadas mediante
ácido parece deberse a la contaminación de dichas proteínas, añadidas como ingrediente en concentraciones
de hasta un 20 por ciento47, o a la utilización de hidrólisis ácida in situ durante el proceso de fabricación29.
También se puede formar 3-MCPD cuando se someten a tratamiento térmico, por ejemplo cocción,
6.
asado o tostado, determinados alimentos, como los productos elaborados con cereales36. En estos alimentos
no se utilizan proteínas vegetales hidrolizadas mediante ácido o productos derivados de éstas como
ingredientes, y sólo recientemente se ha propuesto un mecanismo distinto de formación de 3-MCPD. Muchos
alimentos contienen niveles bajos de 3-MCPD y otros cloropropanoles debido a determinadas condiciones de
elaboración o almacenamiento5.
Existe un método validado de espectrometría de masas y cromatografía de gases capaz de medir la
7.
presencia de 3-MCPD en los alimentos y sus ingredientes en niveles de apenas 0,01 mg/kg. La Asociación de
Químicos Analíticos Oficiales ha aceptado este sistema como método de primera actuación18.
3-MCPD
Toxicología
El JECFA ya resumió en 2001 los datos disponibles sobre la toxicología, mutagenicidad y
8.
carcinogenicidad del 3-MCPD29.
El 3-MCPD se ha investigado mediante estudios de toxicidad a corto y largo plazo. El órgano más
9.
afectado por la toxicidad en ratas y ratones fue el riñón. Los efectos notificados fueron necrosis focal de los
túbulos, regeneración y dilatación de los túbulos19. También se han notificado efectos en el aparato
reproductor y la fecundidad de las ratas macho, provocando esterilidad con dosis orales de 5 mg/kg de peso
corporal al día durante 14 días20.
10. En diversos estudios se ha demostrado que el 3-MCPD tiene actividad mutagénica in
vitro54,55,56,57,58,59,66. Sin embargo, el JECFA consideró que en las observaciones realizadas en estudios con
bacterias se habían utilizado dosis extraordinariamente elevadas, que no se recomendarían hoy para las
pruebas de mutagenicidad normales, y que los resultados positivos obtenidos en las pruebas con levaduras y
con células de mamíferos cultivadas también se veían comprometidos por condiciones como las dosis
excesivas, que ponían seriamente en duda su validez. Se han notificado resultados negativos en un ensayo de
micronúcleos de la médula ósea en ratas y en un ensayo de síntesis no programada de ADN en el hígado de
rata61,62.
11. En un estudio de carcinogenicidad en ratas de dos años de duración se observó que el tratamiento
mediante la administración en el agua de bebida se asociaba a un aumento relacionado con la dosis en la
incidencia de hiperplasia y a tumores benignos en el riñón y tumores malignos de la glándula mamaria en los
machos35. También se observaron tumores en las células intersticiales de los testículos, con un aumento de la
incidencia en las ratas macho tratadas. El JECFA consideró que este hallazgo representaba un resultado
equívoco, puesto que dichos tumores son frecuentes, con una incidencia variable, y en las ratas Fischer 344
están asociados con la edad avanzada. La hiperplasia renal no estaba asociada con la nefritis progresiva
crónica también observada en estos animales y se consideró que representaba una lesión única relacionada
con el tratamiento y era un precursor de la neoplasia de los túbulos.
12.

No se dispone de estudios epidemiológicos o clínicos en personas23.

Evaluación del riesgo
13. En la 57ª reunión del JECFA, celebrada en junio de 2001, se examinó el 3-MCPD y el 1,3-dicloro-2propanol (1,3-DCP) 29. El Comité asignó una ingesta diaria tolerable máxima provisional para el 3-MCPD de
2 µg/kg de peso corporal, basándose en la dosis mínima con efecto observado (DMEO) y un coeficiente de
seguridad de 500. Éste incluía un factor de cinco por la extrapolación de una DMEO a una dosis sin efecto
observado (DSEO) y se consideró que era adecuado para tener en cuenta los efectos sobre la fecundidad de
los machos y las deficiencias en los datos relativos a la toxicidad reproductiva.
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1,3-DCP
Toxicología
14. El JECFA ya resumió en 2001 los datos disponibles sobre la toxicología, la mutagenicidad y la
carcinogenicidad del 1,3-DCP32.
15. Tras el tratamiento de ratas con 1,3-DCP mediante inyección intraperitoneal de 140 y 290 mg/kg de
peso corporal, se notificó la aparición de necrosis hepatocelular, degeneración de los túbulos renales y
deterioro de la mucosa del trato gastrointestinal21. Se ha demostrado la capacidad mutagénica del 1,3-DCP en
ensayos de mutagenicidad in vitro con bacterias y células de mamíferos, mientras que se obtuvieron
resultados negativos en la prueba de las manchas en las alas en Drosophila melanogaster (prueba de
mutación somática y recombinación). En un estudio de carcinogenicidad de 104 semanas en ratas Wistar se
puso de manifiesto un efecto carcinogénico del 1,3-DCP en el hígado, el riñón, el epitelio oral y la lengua y la
glándula tiroides, fundamentalmente con las dosis más altas de la prueba (19 y 30 mg/kg de peso corporal al
día para los machos y hembras, respectivamente). Fueron evidentes efectos hepatotóxicos con dosis (2,1 y 3,4
mg/kg de peso corporal al día para los machos y hembras, respectivamente) inferiores a las que producían un
aumento significativo de adenomas y carcinomas hepatocelulares combinados (6,3 y 9,6 mg/kg de peso
corporal al día para los machos y hembras, respectivamente).
16. Desde la evaluación del JECFA se han notificado dos nuevos estudios de genotoxicidad in vivo, una
prueba de micronúcleos de la médula ósea en la rata y un ensayo de síntesis no programada de ADN en el
hígado de rata; ambos dieron resultados negativos22.
Evaluación del riesgo
17. En la 57ª reunión del JECFA se llegó a la conclusión de que el 1,3-DCP era hepatotóxico, inducía una
variedad de tumores en distintos órganos de las ratas y era genotóxico in vitro. En 2001 el JECFA estimó que
no era apropiado establecer una ingesta tolerable, basándose en el aumento significativo de la incidencia tanto
de tumores benignos como de neoplasmas malignos en tres tejidos independientes como mínimo y en la
prueba inequívoca de que el 1,3-DCP interacciona con los cromosomas o el ADN en sistemas de células
bacterianas o de mamíferos in vitro29.
18. Los Comités de Mutagenicidad y de Carcinogenicidad del Reino Unido examinaron el 1,3-DCP en
2003 y 2004, respectivamente, tras la publicación de los resultados de varias pruebas in vivo en micronúcleos
de la médula ósea de rata y síntesis no programada de ADN en hígado de rata. El Comité de Mutagenicidad
llegó a la conclusión de que el 1,3-DCP no era genotóxico in vivo en los tejidos sometidos a prueba. Sin
embargo, el Comité de Carcinogenicidad llegó a la conclusión de que el 1,3-DCP se debía considerar como
carcinógeno genotóxico, puesto que no era posible excluir un mecanismo genotóxico en la inducción de los
tumores de lengua en ratas observados en el estudio de carcinogenicidad de dos años24. El Comité recomendó
asimismo que se siguiera investigando a fin de conocer los mecanismos de la carcinogenicidad del 1,3-DCP
in vivo.
19. Las salsas de soja que contienen niveles elevados de 3-MCPD también pueden contener 1,3-DCP13,16,17.
En los datos recopilados en la labor de cooperación científica de la Comunidad Europea (CE) 42, se analizaron
282 muestras de salsa de soja en busca de 3-MCPD y 1,3-DCP. Alrededor del 20 por ciento de estas
muestras contenían niveles cuantificables tanto de 3-MCPD como de 1,3-DCP. Ninguna muestra contenía
1,3-DCP en ausencia de 3-MCPD. Los niveles de 1,3-DCP siempre resultaron inferiores al nivel de 3-MCPD
en la misma muestra. En el informe de la cooperación científica de la CE se consideró que la razón entre las
concentraciones de 3-MCPD y de 1,3-DCP no era constante, por lo que no se podía proponer una correlación.
Los resultados de la cooperación científica de la CE no parecen ser totalmente compatibles con los del
JECFA, que examinó los datos disponibles y en su informe llegó a la conclusión de que las pruebas
disponibles parecían indicar que el 1,3-DCP “se asociaba con altas concentraciones de 3-cloro-1,2propanodiol en los alimentos” y que, por consiguiente, "el control normativo de este último compuesto
evitaría la necesidad de controles específicos del contaminante dicloro”.
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20. Los datos de un estudio realizado en los Estados Unidos sobre la presencia de cloropropanoles en las
salsas de soja y productos afines47 indican que es posible que las salsas de soja y los productos afines con
niveles de 3-MCPD superiores a 10 mg/kg contengan niveles de 1,3-DCP de un orden aproximado de 0,250 a
10 mg/kg. La razón entre las concentraciones de 3-MCPD y de 1,3-DCP era variable, lo que indicaba que no
había una correlación estrecha entre el 3-MCPD y el 1,3-DCP (r2 = 0,7346); sin embargo, eran claras algunas
tendencias aparentes.
21. En un estudio sobre productos cárnicos del mercado minorista realizado en Australia y Nueva Zelandia
se detectó 1,3-DCP en ausencia de 3-MCPD, lo que indicaba que se podía formar 1,3-DCP con independencia
del 3-MCPD8. Sin embargo, en el Reino Unido no se pudieron encontrar cantidades detectables de 1,3-DCP
en muestras de productos cárnicos del mercado minorista, ya fueran cocinados o sin cocinar.
22. Estos resultados indican que el control del 3-MCPD tal vez no permita controlar la formación de 1,3DCP y que se necesita vigilancia para garantizar que el 1,3-DCP se mantenga en los niveles más bajos que
razonablemente se puedan conseguir.
2,3-DCP
Toxicología
23. Hay muy pocos datos disponibles sobre el 2,3-dicloro-1-propanol. Sin embargo, existen alertas
estructurales de la genotoxicidad y la carcinogenicidad, puesto que en teoría el 2,3-DCP podría metabolizarse
para formar epiclorhidrina (y posteriormente glicidol).
24. Los limitados datos sobre la mutagenicidad in vitro indican que el 2,3-DCP es genotóxico en las
células bacterianas y de mamíferos con activación metabólica y sin ella. Recientemente se han publicado
ensayos en micronúcleos de médula ósea de ratas y de síntesis no programada de ADN en hígado de rata in
vivo con resultados negativos.22
25.

No se dispone de estudios de carcinogenicidad apropiados para el 2,3-DCP.

Evaluación del riesgo
26.

No hay datos suficientes sobre la toxicidad del 2,3-DCP para realizar una evaluación del riesgo válida.

27. El JECFA no ha examinado anteriormente el 2,3-dicloro-1-propanol. Sin embargo, el Comité de
Mutagenicidad lo estudió en mayo de 2004 y llegó a la conclusión de que carecía de un potencial genotóxico
significativo in vivo en los tejidos evaluados (es decir, la médula ósea y el hígado de rata) 25. El Comité de
Carcinogenicidad estimó que no se podían sacar conclusiones con respecto a la carcinogenicidad de este
compuesto.
MECANISMOS DE FORMACIÓN DEL 3-MCPD
1) Hidrólisis ácida
La hidrólisis comercial se realiza mediante ácido clorhídrico 4-6M a 100oC-130oC durante 4-24
28.
horas, y va seguida de una neutralización con hidróxido sódico27. Durante este proceso se forma 3-MCPD, a
partir de la reacción del ácido con el aceite vegetal residual. El ácido clorhídrico y los triacilgliceroles en las
materias primas, y en menor medida sus fosfolípidos y glicerol, son los precursores principales de los
cloropropanoles2,4. Las materias primas son la harina de soja, el trigo (con inclusión del gluten de trigo), el
maíz, la harina de colza (canola) y la papa 27,4.
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2) Elaboración térmica (no procedente de PVH)
29. El 3-MCPD también se produce en ausencia de proteínas vegetales hidrolizadas con ácido. Parece
formarse a partir de lípidos y cloruro sódico (presente de manera natural o añadido) durante procesos
normales de elaboración, como la cocción en horno o en parrilla. Se considera que los fosfolípidos o el
glicerol son los principales precursores del 3-MCPD en alimentos como el pan, los productos de panadería y
la malta. El contenido de humedad de los alimentos influye en el proceso, puesto que el glicerol parece ser el
principal precursor en los alimentos con un contenido de agua bajo (<15 por ciento), y otros precursores,
como la lecitina, en los alimentos con un contenido de agua más elevado. También pueden estar presentes
monoésteres o diésteres de ácidos grasos del 3-MCPD, lo que podría proporcionar una fuente adicional de
este compuesto5.
30. La cantidad de glicerol disponible para su conversión en 3-MCPD depende de las materias primas y de
las condiciones previas a la elaboración. Por ejemplo, los componentes del grano de cebada o de trigo son
suficientes para estimular la síntesis de 3-MCPD. Sin embargo, el contenido de glicerol en la masa depende
del tiempo que tenga la harina (fresca o almacenada), la cantidad de levadura añadida y el tiempo de
fermentación5.
31. Los principales factores que afectan a la formación del 3-MCPD son la temperatura y el pH. El 3MCPD se forma a temperaturas superiores a 170oC y es inestable por encima de un pH 6,0. Es más, el
bicarbonato de sodio, entre otros factores, parece inhibir la formación o acelerar la degradación del 3-MCPD
en los sistemas utilizados como modelo5. Sin embargo, hay que señalar que, si bien el aumento del pH en
panes utilizados como modelo redujo la concentración de 3-MCPD, dio lugar a un aumento de la acrilamida6.
32. Los aditivos también pueden contribuir al nivel de 3-MCPD. Por ejemplo, la adición a la harina de
ésteres de glicerol de ácido diacetiltartárico y de ácidos grasos, que son un mejorador de la masa, puede
aumentar la cantidad de 3-MCPD presente en el producto final5.
3) Epiclorhidrina
33. El 3-MCPD puede migrar a los productos desde ciertos tipos de resinas resistentes a la humedad a base
de epiclorhidrina utilizadas en envolturas de papel y celulosa, por ejemplo tubos para embutidos, bolsas de té
y papel de filtro para el café. La Directiva 2002/72/CE de la Comisión Europea que entró en vigor en 2002
establece una cantidad máxima permitida de epiclorhidrina “residual” en el material terminado de 1 mg/kg3,
de manera que la cantidad de 3-MCPD presente en los alimentos debido al contacto con las cajas o los
envoltorios debería ser mínima en los alimentos producidos en la Unión Europea.
PRESENCIA DE CLOROPROPANOLES EN LOS ALIMENTOS SOMETIDOS A TRATAMIENTO
TÉRMICO
Productos de cereales
Pan y productos de panadería
34. Se puede detectar 3-MCPD en el pan y otros productos de cereales. Las galletas saladas parecen
contener los niveles más altos de 3-MCPD notificados, seguidas de los buñuelos, el pan y las galletas
dulces36. También se han medido concentraciones de hasta 0,2 mg/kg de 3-MCPD en las tortas42.
35. En investigaciones recientes financiadas por el Organismo de Normas Alimentarias del Reino Unido se
ha notificado la formación de hasta 0,1 mg/kg de 3-MCPD en el pan63. En una investigación sobre el pan
tostado se puso de manifiesto que en él se formaba hasta 1 mg/kg de 3-MCPD30. En efecto, entre los
alimentos, excluidas las salsas de soja y las proteínas vegetales hidrolizadas mediante ácido, el pan tostado
tiene el nivel medio más elevado de 3-MCPD31.
36. También se ha notificado la presencia de 3-MCPD en el pan rallado comercial para empanar, en
concentraciones de 0,014 mg/kg42.
Malta
37. Se ha detectado 3-MCPD en las maltas, la harina de malta y los extractos de malta10,11. En la malta se
han registrado concentraciones de hasta 0,8 mg/kg42.

CX/FAC 06/38/33

6

Batidos
38. Los batidos para freír producidos en laboratorio pueden generar hasta 0,1 mg/kg de 3-MCPD, pero los
pocos batidos comerciales analizados no parecían contener cantidades detectables de este compuesto al
freírlos7,42. No obstante, algunos productos rebozados pueden contener 3-MCPD, puesto que se han
notificado concentraciones de 0,009 mg/kg de 3-MCPD en una muestra de filetes de pescado rebozados y
fritos42.
Carne y pescado
39. No hay pruebas de la formación directa de 3-MCPD durante la fabricación de salami (salame). Ahora
bien, éste puede contener concentraciones elevadas de ésteres de 3-MCPD, fuente potencial de 3-MCPD5. En
todo caso, se han notificado en muestras de salami concentraciones de hasta 0,1 mg/kg42. Esta presencia
puede proceder de la epiclorhidrina contenida en el revestimiento, porque las muestras de salami que
contenían 3-MCPD se tomaron antes de la entrada en vigor de la Directiva 2002/72/CE3.
40. El contenido de 3-MCPD del pescado ahumado aumenta con el tiempo de exposición del producto al
humo, aunque no hay una correlación similar para la panceta ahumada. En los arenques ahumados, el
aumento de la concentración de la salmuera empleada para el curado da lugar a una elevación del contenido
de 3-MCPD del producto5.
41. En productos como la panceta salada, las concentraciones de 3-MCPD aumentaron con la cocción. En
productos salados a baja temperatura, como las anchoas, todo parece indicar que las enzimas de las vísceras
del pescado intervienen en la liberación de 3-MCPD a partir de los ésteres, o bien en la síntesis directa de 3MCPD a partir del glicerol/glicéridos5.
42. Se han detectado concentraciones bajas de 3-MCPD y 1-3-DCP en carne de bovino picada, jamón y
salchichas cocinados. No obstante, también se ha detectado 1,3-DCP en carne de bovino picada, jamón y
carne de salchichas crudos en ausencia de 3-MCPD8. No se ha determinado el mecanismo de esta
formación44.
Queso
43. Se ha detectado 3-MCPD en algunas muestras de queso elaborado, sucedáneos del queso, feta y
parmesano. Se observó que algunos quesos contenían cantidades significativas de ésteres de 3-MCPD5. En
algunos casos esto podría deberse a la migración del 3-MCPD desde la envoltura de papel y celulosa.
44. El asado en parrilla y el tostado produjeron un aumento sustancial del contenido de 3-MCPD en
algunos quesos, dando lugar a concentraciones de hasta 0,1 mg/kg. La cocción con microondas también
puede producir niveles elevados de 3-MCPD en algunos quesos7.
45. El Cuadro 1 contiene una lista de productos e ingredientes en los que se ha detectado la existencia de 3MCPD42. Estos productos no parecen contener proteínas vegetales hidrolizadas mediante ácido y, por
consiguiente, se considera que el 3-MCPD procede de otra fuente. Se han incluido los niveles máximos
registrados en estos productos.
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Cuadro 1: Productos que pueden contener 3-MCPD no procedente de proteínas vegetales hidrolizadas
mediante ácido
Clasificación de alimentos del Codex

Gama del 3MCPD
(cuantificable,
mg/kg)

Número
en la
muestra

Número
cuantificable

0,02 - 0,1

123

12

1.6

Queso

2.2

Emulsiones grasas, principalmente del tipo agua en
aceite (comprende preparados para untar, mantequillas,
margarina)

0,006 - 0,01

12

1

5.2

Confitería a base de azúcar, incluidos los caramelos
duros y blandos, turrones, etc.

0,020 - 0,023

15

2

6.2

Harinas y almidones

0,014 - 0,029

11

4

6.3

Cereales para desayunos

0,07

45

1

7.1.1

Panes y bollos

0,001 - 0,57

966

524

7.1.2

"Crackers" (excluidos los "crackers" dulces)

0,01 - 0,26

166

112

7.1.3

Productos de panadería a base de cereales

0,011 - 0,11

59

40

7.1.4

Productos similares al pan, incluidos los rellenos a base
de pan y el pan rallado

0,01 - 0,15

20

8

7.2.3

Otros productos de panadería fina, con inclusión de
“donuts”, panecillos “scones” (bollos ingleses) y
“muffins”

0,01 - 0,11

98

44

7.2.1

Tortas, galletas y pasteles (por ejemplo, rellenos de
fruta o de crema)

0,01 - 0,21

98

25

7.2.2

Galletas

0,01 - 0,28

460

196

8.1

Carne fresca, en piezas enteras, en cortes o picada

0,006 – 1,9

106

19

8.2

Productos cárnicos elaborados, en piezas enteras o en
cortes

0,005 - 0,10

109

30

8.3

Productos cárnicos picados elaborados

0,007 – 1,8

158

58

21

Extracto de carne

0,014 - 0,55

16

5

9.4

Pescado y productos pesqueros conservados, incluidos
los moluscos, crustáceos y equinodermos

0,012 - 0,19

18

8

13.3,
13.4,
13.5

Alimentos y preparados dietéticos

0,01 - 0,41

33

14

14.1.5

Cafés, sucedáneos del café, té, infusiones de hierbas y
otras bebidas calientes a base de cereales y granos,
excluido el cacao

0,01 – 0,38

58

27

14.2.1

Cerveza y bebidas a base de malta

0,003 - 0,02

104

8

15.1

Aperitivos, incluidas las patatas (papas) fritas

0,01 – 0,04

60

7

22.2

Extracto de malta

0,005 - 0,85

31

17

23

Dextrinas de almidón modificado

0,012 - 0,49

9

2

26

Otros ingredientes

0,019 - 0,025

11

2

0,025

2

1

Incluye sustancias aromatizantes
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Alimentos compuestos

0,004 - 0,11

113

36

Incluye pizza

0,004 - 0,09

83

31

PRESENCIA DE 3-MCPD EN ALIMENTOS QUE CONTIENEN PVH CON ÁCIDO
Proteínas vegetales hidrolizadas mediante ácido
46. Las proteínas vegetales hidrolizadas son un producto aromatizante y saborizante. Se elaboran mediante
la hidrólisis de fuentes de proteínas como la harina de soja, el trigo o el maíz. Normalmente la hidrólisis se
realiza utilizando un ácido, con frecuencia ácido clorhídrico27.
47. En respuesta al documento CX/FAC/37/32 (documento de debate sobre los cloropropanoles), se
recibieron observaciones del Japón, que proporcionó información sobre las PVH con ácido y la producción de
salsa de soja. Se analizaron las PVH con ácido fabricadas mediante procesos bien controlados y las obtenidas
por otros sistemas de producción. Las concentraciones de 3-MCPD en las primeras eran significativamente
más bajas que en las segundas (medias de 0,047 mg/kg y 8,4 mg/kg, respectivamente). El Japón sigue
investigando las concentraciones de 3-MCPD y 1,3-DCP en las PVH con ácido obtenidas por otros sistemas
de producción en orden a controlar los niveles de estas sustancias en los productos terminados.
Salsa de soja
48. La salsa de soja puede producirse mediante diversos procedimientos, entre ellos la fermentación
tradicional y los procesos que incluyen el tratamiento con un ácido o incorporan proteínas vegetales
hidrolizadas con ácido como ingrediente. Se sabe que estos tratamientos con ácido pueden producir
cloropropanoles, a menos que las condiciones de elaboración estén bien controladas.
49. Es poco probable que las salsas de soja fermentadas de manera tradicional contengan 3-MCPD29,
aunque la adición de ingredientes con 3-MCPD, como las proteínas vegetales hidrolizadas con ácido
contaminadas, puede dar lugar a la presencia en productos descritos como fermentados si la legislación sobre
etiquetado del país en cuestión permite el uso de tales condiciones.
50. En la Unión Europea se han encontrado numerosos condimentos líquidos parecidos a la salsa de soja
(como salsa de pescado, salsa de ostras, salsa de hongos, salsas para sazonar la carne, etc.) que contienen 3MCPD y otros cloropropanoles, ya sea como consecuencia de la elaboración o de la utilización de
ingredientes elaborados42.
51. En los datos recopilados por el JECFA en 2001 se indicaba la detección en proteínas vegetales
hidrolizadas mediante ácido y salsas de soja concentraciones de 3-MCPD superiores a 1 mg/kg. En ambos
ingredientes se han documentado diversas concentraciones, desde una inferior al límite de cuantificación
(0,01 mg/kg) hasta 100 mg/kg en algunas muestras de proteínas vegetales hidrolizadas con ácido, y más de
300 mg/kg en algunas muestras de salsa de soja29.
52. En el Canadá está en marcha una investigación en todo el país sobre la presencia de 3-MCPD en
diversas salsas de soja, de hongos y con sabor a ostra. En 2004-2005 se analizaron 45 muestras de salsas de
soja importadas para investigar la presencia de 3-MCPD y 1,3-DCP. Las muestras comprendían salsas de soja
comercializadas como tales, vegetarianas, de condimento, de ostras, de hongos, claras u oscuras. No se
detectó cloropropanol 3-MCPD en 33 muestras. En otras tres la concentración de 3-MCPD fue superior al
límite de detección, pero inferior al nivel máximo en vigor en el Canadá, es decir, 1 mg/kg (del orden de
0,02 a 0,63 mg/kg). Con esos niveles de 3-MCPD, no se detectó cloropropanol 1,3-DCP.
53. Nueve muestras estaban contaminadas con concentraciones de 3-MCPD superiores a 1 mg/kg,
oscilando los valores entre 2,97 y 812 mg/kg (media, 194,25 mg/kg). Ocho de éstas también estaban
contaminadas con 1,3-DCP, y en dos casos se observaron algunos valores muy altos para el 1,3-DCP. Como
se ha indicado anteriormente, no se detectó 1,3-DCP (límite de determinación = 5 ppm) en ninguna de las
muestras que contenían menos de 1 mg de 3-MCPD/kg (en líquido). En las observaciones de las salsas
contaminadas, el país de origen fue un factor más uniforme que otras variables, como el tipo de salsa
examinada o el hecho de que la salsa estuviera fermentada o no.

CX/FAC 06/38/33

9

54. En el Cuadro 2 figura una lista de productos en los que se detectaron concentraciones cuantificables de
3-MCPD. Este 3-MCPD probablemente procede de las proteínas vegetales hidrolizadas con ácido presentes
en el producto, ya sea añadidas o generadas in situ.
Cuadro 2: Productos que pueden contener proteínas vegetales hidrolizadas con ácido
Clasificación de alimentos del Codex

Incluye
Incluye

Incluye

Incluye

Incluye

Incluye

Incluye

Incluye

Incluye
a

2.3. – Emulsiones grasas distintas de las indicadas
en 2.2.
Aceite para fideos instantáneos
4.2.2.2. – Hortalizas desecadas
Ajo aglutinado
Ajo granulado
Ajo en polvo
Cebolla granulada
6.4. – Pastas, fideos y productos similares
Fideos instantáneos (no sopas de fideos)
12.2. – Hierbas aromáticas, especias, aderezos y
condimentos
Mezclas de especias (incluso para carne de cerdo)
(cuando se dispone de datos).
Aderezo para fideos instantáneos (cuando se dispone
de datos).
Cubitos de caldo (cuando se dispone de datos).
12.5.2. – Mezclas para sopas y caldos
12.6.2. – Salsas no emulsionadas
12.6.3. – Mezclas para salsas y "gravies"
Salsa de soja en polvo
Salsa de curry en polvo
"Gravy" en polvo
12.6.4. – Salsa de soja/productos a base de salsa de
soja (cuando se dispone de datos).
12.6.4.1. – Salsas emulsionadas o claras
Adobo para pollo
12.6.4.2. – Salsa de soja oscura
12.6.4.4. – Salsa de soja clara
12.6.4.6. - Salsa de soja con hongos
12.6.4.7. - Salsa de ostras
12.6.4.8. – Salsa de soja para pescado crudo
12.6.4.11. – Salsa para aderezar
12.6.4.12. – Salsa de soja con sabor a camarones
12.6.4.13 – Salsa de soja
Salsa “schweinfleisch”
12.6.4.15 – Salsa teriyaki
12.6.4.16. – Salsa de soja espesa
12.6.4.17. – Salsa de soja ligera
12.6.4.18 – Salsa de ostras vegetariana
12.6.(varios) – Salsas y productos similares (varios)
Aceite para parrilla (cuando se dispone de datos).
15.1 – Aperitivos, incluidas las patatas (papas)
fritas
16 – Alimentos compuestos
Hamburguesa sin carne
20.0. – PVH

Gama del 3MCPD
(cuantificable,
mg/kg)
0,006 - 1,5

Número
en la
muestra

Número
cuantificabl
e

19

12

0,013 - 1,5
0,011 - 0,69
0,020 - 0,69
0,024 - 0,34
0,028 - 0,03
0,016 - 0,02
0,011 - 300
0,011 - 300
0,002 - 8,5

19
33
6
5
2
2
157
157
252

12
28
6
5
2
2
52
52
184

0,01 - 8,5

11

5

0,01 - 5,3

185

143

0,01 - 0,45
0,002 - 0,20
0,01 - 51
0,012 - 0,44
0,088 - 0,44
0,04
0,01
0,001 - 1779

11
87
108
40
2
1
1
3368

7
47
5
13
2
1
1
1169

0,017 - 2,0
0,017 - 2,0
0,013 - 112
0,011 - 1779
0,013 - 108
0,014 - 8,8
0,018 - 0,46
0,011 - 940
0,025 - 20
0,006 - 1015
79
51
0,02 - 19
0,011 - 11
0,028 - 4,0
0,002 – 17
0,093 - 0,16
0,01 – 0,04

22
6
215
238
175
139
18
87
8
1085
1
15
30
37
5
294
8
60

5
3
59
88
104
33
9
37
4
431
1
1
3
8
2
85
4
7

0,004 - 0,11
0,011
0,01 - 1,0

113
2
99

36
1
37

Tipos de salsa de soja incluidos: 12.6.4.2, 12.6.4.4, 12.6.4.6, 12.6.4.8, 12.6.4.12, 12.6.4.13, 12.6.4.16,
12.6.4.17.
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EXPOSICIÓN ALIMENTARIA A LOS CLOROPROPANOLES
55. En respuesta al documento CL 2004/9-FAC, Niveles máximos para el 3-MCPD (cloropropanol) en
proteínas vegetales hidrolizadas con ácido (PVH con ácido) y los productos que las contienen, se recibieron
diversas observaciones. La "Association Internationale des Industries de Bouillons et Potages" (AIIBP) y la
"Federation des Associations de L'industrie des Bouillons et Potages" de la CEE (FAIBP) aportaron
estimaciones de la ingesta media de 3-MCPD debida al consumo de PVH con ácido. Los resultados indicaron
ingestas diarias inferiores a 2 µg/kg de peso corporal para concentraciones de 3-MCPD de hasta 1mg/kg en
proteínas vegetales hidrolizadas con ácido. El Consejo Internacional de Proteínas Hidrolizadas realizó
estimaciones de la ingesta basadas en un consumo elevado (japonés) de salsa de soja. (En estas estimaciones
no se tiene en cuenta la ingesta alimentaria procedente de otras fuentes de cloropropanoles, por ejemplo los
alimentos enumerados en los cuadros 1 y 2). Los resultados indicaron que la ingesta de 3-MCPD a partir de
las salsas de soja y los alimentos salados, que constituían 1/8 de la alimentación formada por proteínas
vegetales hidrolizadas mediante ácido que contenían 0,4 mg/kg de 3-MCPD, sería de 14 µg/persona/día para
el consumidor medio japonés de salsas de soja (2 µg a través de los alimentos salados y 12 µg de la salsa de
soja) y de 26 µg/persona/día para el consumidor de salsas de soja en el percentil 95 (2 µg a través de los
alimentos salados y 24 µg de la salsa de soja). Además, los datos presentados por el Consejo pusieron de
manifiesto que los 7/8 restantes de la alimentación podían contener concentraciones de 3-MCPD de
0,071 mg/kg, sin superar la ingesta diaria tolerable máxima provisional para el consumidor japonés en el
percentil 95 del consumo de salsa de soja.
56. Sin embargo, concentraciones bajas de 3-MCPD en alimentos de consumo generalizado y regular,
como el pan y otros productos de cereales, pueden contribuir considerablemente a la ingesta alimentaria total
de 3-MCPD. La exposición a los cloropropanoles a partir de estos alimentos puede ser más importante que la
debida a los productos afines a la salsa de soja, puesto que, a pesar de la concentración relativamente baja de
3-MCPD presente, se consumen en grandes cantidades. Entre los grupos vulnerables figuran los niños, con un
consumo elevado para su peso corporal. Las estimaciones de la ingesta alimentaria de 3-MCPD de los niños
puede duplicar con creces las de los adultos42.
Norma del Codex para la salsa de soja
57. En la 22ª reunión del Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Elaboradas se convino en que sería
más apropiado que el examen de un Anteproyecto de Norma del Codex para la Salsa de Soja
(CX/PFV 04/22/8)43 se realizara en el Comité del Codex sobre Cereales, Legumbres y Leguminosas
(CCCPL)43.
58. En su 55ª reunión del Comité Ejecutivo manifestó su acuerdo al respecto, quedando entendido que el
Comité del Codex sobre Cereales, Legumbres y Leguminosas debía mantener un debate sobre la necesidad de
establecer una norma del Codex para la salsa de soja antes de emprender la tarea53.
59. En la 56ª reunión del Comité Ejecutivo se recomendó la suspensión del trabajo, en el entendimiento de
que dicha decisión no impediría a la Comisión volver a examinar la cuestión en el futuro y considerar
nuevamente la posibilidad de normalizar el producto51.
60. En el 28º período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius se decidió suspender la labor
sobre la salsa de soja52.
RECOMENDACIONES
61. Pedir al JECFA que realice una evaluación de la exposición al 3-MCPD basada en las aportaciones de
todos los grupos de productos alimenticios a la dieta, prestando particular atención a los grupos que podrían
tener niveles más altos de exposición al 3-MCPD.
62. Pedir al JECFA que lleve a cabo una evaluación de la exposición para examinar de nuevo el 1,3-DCP
como una cuestión separada del 3-MCPD.
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