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ASUNTOS REMITIDOS AL COMITÉ
A.

CUESTIONES EXAMINADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO EN SU 45ª REUNIÓN
(Roma, 3-5 de Junio de 1998, ALINORM 99/3)

A.1

INFORME SOBRE CUESTIONES PERTINENTES A LA APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA OMC
SOBRE MSF Y SOBRE OTC (párrs. 41-44)

1.
La Comisión, en su 22º período de sesiones, había pedido a la Secretaría que escribiera al
Presidente del Comité de la OMC sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para
obtener aclaraciones sobre la forma en que el Comité “diferenciaría las normas, directrices y otras
recomendaciones” en relación con el Acuerdo sobre MSF. La respuesta del Presidente del Comité sobre
MSF figura textualmente en el documento de trabajo1 .
2.

El Comité Ejecutivo tomó nota2 de los siguientes aspectos de la respuesta:
•
•
•
•
•

el Comité sobre MSF no puede interpretar formalmente las disposiciones del Acuerdo sobre
MSF;
el Acuerdo no hace distinciones entre los términos “normas”, “directrices” o
“recomendaciones”;
los miembros de la OMC no tienen obligación jurídica de aplicar ninguno de estos textos del
Codex;
la aplicación de un texto depende de su contenido sustantivo más que de la categoría del
texto;
no se incluyen las normas regionales en la definición de “normas internacionales” utilizada
en el Acuerdo, pero pueden aplicarse en el ámbito de una determinada Región.

3.
El Comité Ejecutivo tomó nota asimismo de que los puntos indicados parecían ser coherentes
con el dictamen del Organo de Apelación en relación con los informes del Cuadro de Expertos respecto
de las medidas de la CE sobre la carne y los productos cárnicos (hormonas)3. Tomó nota asimismo de
que el Comité sobre MSF opinaba que la labor del Codex no debería verse limitada por esta cuestión.
4.

El Comité Ejecutivo acordó que:
•

1
2
3

la respuesta del Comité sobre MSF debería señalarse a la atención de todos los Comités de
Codex;

CX/EXEC 98/45/9.
ALINORM 99/3, párrs 41-44.
Documento de la OMC AB-1997-4. Organización Mundial del Comercio, Ginebra.
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•
•
•
•

A.2

-2con la respuesta del Comité sobre MSF parecía quedar concluida la correspondencia sobre
esta cuestión;
los trabajos del Codex deberían avanzar sin preocupaciones que derivaran de una errónea
comprensión o interpretación sobre cómo pudieran aplicarse las normas y textos afines del
Codex;
deberían seguir aplicándose las indicaciones dadas por la Comisión en su 22º período de
sesiones en relación con el carácter de los textos consultivos del Codex;
el Comité sobre Principios Generales debería examinar la posibilidad de elaborar una serie
de declaraciones preambulares apropiadas que explicaran la finalidad de los diferentes tipos
de textos del Codex.

JUICIO DE EQUIVALENCIA (párrs.

35-36)

5.
El Comité Ejecutivo examinó a fondo la cuestión del juicio de equivalencia en relación con el
mandato del Comité sobre Sistemas de Inspección y Certificación de las Importaciones y Exportaciones
de Alimentos (CCFICS) y el programa general de trabajos de la Comisión.
6.
El Comité Ejecutivo opinó que en el sector de la determinación de medidas de equivalencia, el
mandato del CCFICS se refería únicamente a los sistemas de inspección y certificación y la cuestión que
estaba examinando el Comité entrañaba aspectos que atañían también a las responsabilidades de otros
Comités del Codex, especialmente los que se ocupaban directamente de la gestión de riesgos basados en
la ciencia y el Comité sobre Principios Generales.
7.
El Comité Ejecutivo opinó además que se trataba de una cuestión prioritaria para la labor de la
Comisión, y que el CCFICS se encontraba en la mejor condición para abordar el tema de la elaboración
de conceptos de equivalencia en el control de los alimentos para importación y exportación. Ello
requeriría que el CCFICS elaborara conceptos e identificar cuestiones que se sometieran luego al
examen de la Comisión y de otros Comités del Codex, y para sugerir la forma de aplicar un enfoque
sistemático. No obstante, el Comité Ejecutivo debería asegurar que se ampliara la cuestión. Propuso que
apenas los trabajos rebasaran las fases iniciales, otros Comités competentes (p. ej. Higiene de los
Alimentos, Residuos de Plaguicidas, Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos,
Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los Alimentos, Principios Generales) iniciaran sus propios
trabajos sobre este tema, según procediera. Con el fin de facilitar la comprensión de las cuestiones
involucradas, el Comité Ejecutivo invitó a la Secretaría a que adoptara las disposiciones necesarias para
una revisión del documento básico y los distribuyera a los Comités pertinentes para su información.

A.3

CÓDIGO DE PRACTICAS PARA UNA ALIMENTACIÓN ANIMAL APROPIADA (párrs.

39-40)

8.
En su 45a reunión, el Comité Ejecutivo tomó nota4 de que no todos los Comités del Codex a
los que se había pedido que examinaran el Proyecto se habían reunido todavía. En particular,
entrañaba particular importancia la opinión del Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos
Veterinarios en los Alimentos en lo referente al uso de los antibióticos en la alimentación animal.
Se expresó la opinión de que el Proyecto de Código, en la forma en que estaba redactado, era
demasiado general y amplio para que resultara útil en algunos sectores que se proponía regular y
que una solución sería lo de tratar los riesgos específicos separadamente.
9.
El Comité Ejecutivo se mostró favorable a la propuesta de que, una vez que todos los
Comités hubieran expresado sus opiniones, se preparara un análisis para someterlo a nuevo examen
al Comité Ejecutivo y a la Comisión.
Nota : El Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos, en
su 11ª reunión, examinó el Anteproyecto de Código en septiembre de 1998, al igual que todos
los Comités del Codex a los que se había pedido que examinaran el Anteproyecto de Código.
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ALINORM 99/3, párrs. 39-40.
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-3CUESTIONES EXAMINADAS POR EL COMITÉ DEL CODEX SOBRE PRINCIPIOS
GENERALES EN SU 13ª REUNIÓN (París, 7-11 de septiembre de 1998, ALINORM 99/33)

B.1

DEFINICIONES

DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL ANÁLISIS DE RIESGOS Y PRINCIPIOS
RECTORES PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS (párrs. 16-17, 23)

El
Comité acordó proponer una definición de Políticas de evaluación de riesgos que había
de distribuirse a los países para que formularan observaciones y examinaran las definiciones vigentes de
gestión de riesgos y comunicación de riesgos. Acordó asimismo devolver al Trámite 2 los principios
rectores para el análisis de riesgos.
C.

CUESTIONES REMITIDAS A ESTE COMITÉ POR OTROS COMITÉS DEL CODEX

C.1

LMR

PARA COMPUESTOS UTILIZADOS COMO MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y COMO
PLAGUICIDAS5 (11ª reunión del Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos

Veterinarios en los Alimentos, Washington, D.C., 15-18 de septiembre de 1998, ALINORM
99/31, párrs. 8-9, 60-63)
10.
El Comité tomó nota de los debates sostenidos en el 22º período de sesiones de la Comisión, las
reuniones 29ª y 30ª del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR) y la Reunión Conjunta
FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR)6 de 1997 acerca de las diferencias en la forma en que
el CCRVDF y el CCPR establecían los LMR. En esos debates se subrayó la necesidad de que hubiera
armonización y coherencia en todo el Codex, especialmente en las esferas del examen de la solubilidad
de la grasa de compuestos; definiciones de residuos; definiciones de productos, especialmente la
definición de “músculo” en relación con el contenido de grasa, niveles recomendados para las mismas
combinaciones de productos/compuestos; y modelos dietéticos empleados para la evaluación de riesgos.
El Comité tomó nota asimismo de las recomendaciones de la JMPR sobre armonización de las
recomendaciones procedentes de ese órgano y del JECFA para los LMR sobre compuestos con empleo
tanto agrícola como veterinario.
11.
El Comité reconoció en general la necesidad de armonización y pidió a las Secretarías del
JECFA y de la JMPR que celebraran una reunión oficiosa de expertos en materia de residuos de
medicamentos veterinarios y de plaguicidas para examinar esas cuestiones. Se presentaría informe de
los resultados de esta reunión, informe que sería examinado por el CCRVDF y el CCPR. Como el
número de cuestiones que tendrían que abordarse dependía del resultado de esa reunión, el Comité
aplazó los debates al respecto hasta su siguiente reunión.
Abamectin
12.
La delegación de Alemania, hablando en nombre de la Comunidad Europea, manifestó su
oposición a la base utilizada para el establecimiento de las IDA por la JMPR de 1997, debido a que el
NSEO (nivel sin efectos observados) en la especie más sensible, el ratón CF1, no se había utilizado para
establecer la IDA y no se había dispuesto de datos humanos sobre el abamectin, en contraposición al
ivermectin. También se indicó que se disponía ya de datos sobre un nuevo avermectin. El Comité pidió
a la CE que facilitara esos datos a la JMPR.
13.
El Comité decidió retener el proyecto de LMR en el Trámite 7 (véase Apéndice IV, en el
entendimiento de que, si la JMPR no recibía datos o información para la siguiente reunión del Comité
éste examinaría su adelantamiento al Trámite 8.
Alfa-cipermetrin y cipermetrin
14.
El Comité tomó nota de que había varios LMR del Codex ya adoptados para productos animales
derivados de usos veterinarios basados en las recomendaciones del Comité del Codex sobre Residuos de
Plaguicidas, los cuales tenían distintas definiciones de residuos y de productos. Las cuestiones
planteadas incluían políticas de evaluación de riesgos, diferentes regímenes dietéticos y la situación
poco práctica de tener dos LMR diferentes para combinaciones de sustancias/productos. El Comité
5
6

Véase también el Anexo 1 de este documento para información.
CX/RVDF 98/2 y CX/RVDF 98/2-Add.1.

-4reafirmó que sólo debía haber un LMR del Codex para una combinación de sustancia/producto. Varias
delegaciones subrayaron que debía ser el JECFA el órgano encargado de evaluar las sustancias
empleadas con fines veterinarios y el CCRVDF el encargado de elaborar los LMR para esas
aplicaciones.
15.
El Comité convino en adelantar todos los proyectos de LMR al Trámite 8, en el entendimiento
de que, si el resultado de la reunión oficiosa entre el JECFA y la JMPR hacía necesarias las enmiendas
de esos LMR, el Comité la volvería a examinarlas en su siguiente reunión.
Nota: Se celebrará una reunión oficiosa entre expertos de la JMPR y del JECFA el 1-2 de
febrero de 1999 para examinar cuestiones relacionadas con la armonización del establecimiento
de LMR y los métodos de muestreo. El Co-secretario de la JMPR por parte de la FAO
presentará un informe oral de esta reunión.
C.2

MÉTODOS

RECOMENDADOS DE MUESTREO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE
PLAGUICIDAS CON FINES DE OBSERVANCIA DE LOS LMR

16.
EL CCPR, en su 30ª reunión, acordó adelantar el proyecto de métodos revisados de muestreo al
Trámite 8 y enviarlo a los Comités del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los
Alimentos y sobre Métodos de Análisis y Muestreo para que lo examinaran.
Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos (11ª reunión,
Washington, D.C., 15-18 de septiembre de 1998, ALINORM 99/31, párrs. 10-11)
17.
Tras tomar nota de que subsistían todavía diferencias considerables entre los dos Comités
respecto de la forma en que se derivaban, definían y analizaban los LMR, el Comité acordó que debía
aclararse que los métodos revisados de muestreo elaborados por el CCPR eran aplicables únicamente a
residuos de plaguicidas empleados a efectos de protección vegetal pero no para usos veterinarios. Pidió
también a la reunión oficiosa del JECFA y de la JMPR que examinaran los métodos revisados de
muestreo. Dado que el texto había sido remitido por el CCPR en su 30ª reunión para su aprobación
definitiva en el Trámite 8 por la Comisión en su 23ª período de sesiones, se alentó a las delegaciones a
que formularan observaciones sobre el texto para su examen directo por la Comisión.
Comité del Codex sobre Métodos de Análisis y Muestreo (22ª reunión, Budapest, 23-27 de
noviembre de 1998, ALINORM 99/23, párrs. 14-18)
18.
Se reconoció que los métodos de muestreo referenciados y las directrices sobre muestreo que
estaba elaborando este Comité se basaban en dos criterios diferentes; el primero en el criterio práctico
de las razones económicas, y el segundo en criterios estadísticos. Por consiguiente, se estimó
inapropiado fundir estos dos documentos. No obstante, se declaró que el documento sobre muestreo del
CCPR no debería contener ninguna contradicción respecto de las Directrices sobre Muestreo.
19.
Varias delegaciones subrayaron la necesidad de armonizar los términos utilizados en el
documento con los términos acordados internacionalmente, como los que se utilizan en la Norma
ISO 7002.
20.
Se hicieron las siguientes observaciones: I) debería aclararse el Cuadro 2 para indicar que para
los productos vegetales se preparaban muestras compuestas, mientras que para cada producto animal se
tomaba una única muestra primaria; 2) en el Cuadro 2 se indicaba que cuando la incidencia de los
residuos transgresores presentes en el lote superaban el 5 por ciento, el número de muestras que había de
tomarse no sería realista; 3) el procedimiento indicado en la sección 4.4 para la evaluación de los
resultados era demasiado complejo.
21.
El Comité acordó remitir todas las observaciones escritas7 y orales al CCPR para que las
examinara.

7

El Anexo 2 de este documento contiene las observaciones escritas presentadas al Comité del Codex sobre Análisis y
Toma de Muestras juntamente con las presentadas por la FIL en el Trámite 8.
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-5ANTEPROYECTO DE NORMA REVISADA PARA ALIMENTOS ELABORADOS A BASE DE CEREALES
PARA LACTANTES Y NIÑOS PEQUEÑOS (21ª reunión del Comité del Codex sobre Nutrición y
Alimentos para Regímenes Especiales, 21-25 de septiembre de 1998, Berlín, ALINORM 99/26,
párr. 74)

22.
El Comité recordó que el Comité sobre Residuos de Plaguicidas había pedido aclaraciones sobre
su anterior solicitud de establecimiento de LMR para alimentos destinados a lactantes y niños pequeños,
y reconoció que había que aportar las razones. El Comité, acordó, por consiguiente, pedir al CCPR que
examinase la viabilidad de establecer LMR específicos para alimentos y los preparados para lactantes
basados en cereales. El CCPR, al establecer los LMR para cada residuo de plaguicida en estos
alimentos, debería exponer los principios generales para la evaluación de los riesgos que ya se han
tenido en cuenta. Dichos principios debían incluir, aunque sin limitarse a ello, el examen de:
C.4

las características fisiológicas y de desarrollo de los lactantes y niños pequeños que consumirían
esos productos;
la aportación respectiva de esos alimentos a la ingestión diaria total de dichos lactantes y niños; y
los tipos de ingredientes empleados en esos alimentos.
PETICIÓN DE QUE S ESTABLEZCAN LMRE PARA EL PESCADO8

(13ª reunión del Comité
Coordinador del Codex para Africa, 3-6 de noviembre de 1998, Harare, Zimbabwe)

23.
Con relación a un debate sobre el comercio de pescado, las delegaciones de Kenya, Tanzanía y
Uganda expresaron su preocupación sobre las dificultades de exportar pescado capturado en el Lago
Victoria debido a la presencia de residuos de determinados herbicidas. El Comité acordó por
consiguiente pedir al CCPR que examinara el problema de los residuos de plaguicidas en el pescado con
miras a establecer LMRE.
Nota: No hay indicación de qué tipo de plaguicidas suscitaba tal preocupación y si se dispondría
de datos para que la JMPR pudiera examinarlos. No se ha presentado ninguna propuesta en
respuesta a la circular en que se pedían propuestas para la Lista de prioridades de plaguicidas. la
Secretaría del Codex presentará un informe oral sobre esta cuestión.

8

ALINORM 99/28, párr. 9.

-6ANEXO 1
NECESIDAD DE ARMONIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ESTABLECIMIENTO DE LMR PARA
COMPUESTOS UTILIZADOS COMO PLAGUICIDAS Y COMO MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Carne/Músculo

•

DEFINICIONES DE LOS PRODUCTOS
Volumen 2 del Codex Alimentarius
Carne: Las carnes son tejidos musculares, incluidos los tejidos
adiposos adherentes, tales como la grasa intramuscular y
subcutánea de canales de animales, o de sus partes, preparados
para la distribución al por mayor o al detalle en estado "fresco".
Los cortes que se ofrecen al consumidor pueden incluir huesos,
tejidos conjuntivos y tendones, así como nervios y nódulos
linfáticos.

Leche

Músculo: Tejido muscular solamente
(Definición establecida y adoptada
por el JECFA).

La descripción del producto como carne "fresca" comprende la
carne congelada rápidamente o congelada rápidamente y
descongelada. No se incluyen en el Grupo los despojos
comestibles, que se definen en el Grupo 033.
Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se
analiza): Todo el producto (excluidos los huesos). Para los
plaguicidas liposolubles se analiza una porción de grasa
adherente y se aplican los LMR referidos a la grasa. Para los
productos en que la grasa adherente es insuficiente para
proporcionar una muestra idónea, se analiza todo el producto
(excepto los huesos) y se aplican los LMR a todo el producto
(por ejemplo, carne de conejo)
Las leches son la secreción mamaria de diversas especies de
animales rumiantes herbívoros y lactantes, por lo general
domésticos.
De conformidad con el Código de Principios Referentes a la
Leche y los Productos Lácteos del Codex Alimentarius, la
denominación "leche" se reserva exclusivamente al producto de
la secreción mamaria natural obtenido por uno o varios ordeños,
sin adición ni sustracción alguna.
No obstante las disposiciones del párrafo anterior, la
denominación "leche" puede ser utilizada para la leche que haya
sido sometida a un tratamiento que no lleve consigo
modificación alguna en su composición, o para la leche cuyo
contenido de materias grasas se haya normalizado de acuerdo
con la legislación de cada país".
Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se
analiza): Todo el producto.
Los límites máximos del Codex para residuos de plaguicidas
liposolubles presentes en la leche y los productos lácteos se
expresan con referencia al producto entero.
Para un "producto lácteo" con un contenido de grasa inferior al 2
por ciento, los límites máximos para residuos que se apliquen
deben ser la mitad de los especificados para la "leche". El límite
máximo para residuos presentes en "productos lácteos" con un
contenido de grasa del 2 por ciento o más deberá ser 25 veces el
límite máximo para residuos presentes en la "leche", expresado
con referencia a la grasa.

9

Volumen 3 del Codex Alimentarius
Carne: Parte comestible de
cualquier mamífero.

Exclusivamente la secreción
mamaria normal que se obtiene de
uno o más ordeños sin adiciones ni
extracciones. El término puede
utilizarse para la leche sometida a
un tratamiento que no haya causado
ninguna modificación de su
composición, o para la leche cuyo
contenido de materia grasa se haya
normalizado de acuerdo con la
legislación interna. El término
también puede utilizarse asociado
con una palabra o palabras para
designar el tipo, calidad, origen y/o
uso previsto de dicha leche, o para
describir el tratamiento físico
aplicado o las modificaciones
realizadas en su composición,
siempre que estas modificaciones se
limiten a la adición y/o extracción de
componentes naturales de la leche.
En el comercio internacional deberá
indicarse el origen de la leche si ésta
no es de origen bovino. (tomado del
Código de Principios Referentes a la
Leche y los Productos Lácteos9,
Codex Alimentarius, Primera
Edición, Volumen XVI)

El Comité del Codex sobre la Leche y los Productos Lácteos, en su tercera reunión, acordó transformarlo en
norma y adelantar el Proyecto de Norma General para el Uso de Términos Lecheros al Trámite 8 para que la
Comisión lo aprobara en sustitución del Código de Principios vigente. En el Proyecto de Norma General, la
definición de leche es la siguiente:
“2.1
Leche es la secreción mamaria normal de animales lecheros obtenida mediante uno o más ordeños sin
ningún tipo de adición o extracción, destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración ulterior.”
Ese Comité examinó también las secciones sobre requisitos de etiquetado.

Huevo
•

-7Volumen 2 del Codex Alimentarius
Volumen 3 del Codex Alimentarius
Los huevos son la parte comestible fresca del órgano reproductor Huevo (en la cáscara) de pollas
de las aves hembras, en particular las aves domésticas.
domesticadas (gallinas).
Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza):
Huevo entero, es decir, la clara y la yema después de haber
eliminado la cáscara.

DEFINICIONES DE RESIDUOS DE COMPUESTOS EXAMINADAS POR EL CCRVDF Y EL CCPR

Abamectin
Ciflutrin
Cipermetrin
Tiabendazol

Cihalotrin
Deltametrin
Permetrin
Foxim

•

Como plaguicida
Suma de avermectín B1a, avermectin B1b y (Z)8,9 avermectin B1a y (Z)-8,9 avermectin B1b10
Ciflutrin (liposoluble)
Cipermetrin (suma de los isómeros)
(liposoluble)
Tiabendazol o, en el caso de productos de origen
anilmal, la suma de tiabendazol y 5hidroxitiabendazol
Cihalotrin (suma de todos los isómeros)
Deltametrin (liposoluble)
Permetrin (suma de los isómeros) (liposoluble)
Foxim (liposoluble)

Como medicamento veterinario
Avermectin B1a
Ciflutrin
Cipermetrin: Cipermetrin
alfa-Cipermetrin: alfa-Cypermetrin
Suma de tiabendazol y 5hidroxitiabendazol
(Plan de examen por el JECFA: 1999)
(Plan de examen por el JECFA: 1999)
(Plan de examen por el JECFA: 1999)
(Plan de examen por el JECFA: 1999)

LMR

APROBADOS U OBJETO DE ELABORACIÓN PARA COMPUESTOS UTILIZADOS COMO
MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y COMO PLAGUICIDAS (EXPRESADOS DE LA MISMA MANERA)

Abamectin
Especie

Tejido/Producto

vacuno/vaca
cabra
vacuno/vaca
vacuno/vaca
vacuno/vaca
vacuno/vaca
cabra
vacuno/vaca

Carne
Carne
Hígado
Riñón
Grasa
Leche
Leche
Despojos
comestibles
Despojos
comestibles

cabra

LMRP (mg/kg)

Trámite

0,01 (*)11
0,01 (*)
0,1 V 1/
0,05 V 1/
0,1 V 1/
0,005
0,005
0,05 2/

6
6
3
3
3
6
6
6

0,1

6

LMRMD
(µg/kg)

100
50
100

Trámite

7
7
7

1/ La JMPR de 1997 propuso un LMR armonizado para tener en cuenta la recomendación del JECFA a raíz de los usos
veterinarios de abamectin.
2/ Recomendado para que sea retirado (JMPR de 1997). Esta recomendación no ha sido examinada todavía por el
CCPR.

Cyflutrin
Especie

Tejido/Producto

vacuno/vaca
vacuno/vaca
vacuno/vaca
vacuno/vaca
vacuno/vaca

Músculo
Hígado
Riñón
Grasa
Leche

10

11

LMRP (mg/kg)

0,01 1/

Trámite

Adoptado

LMRMD
(µg/kg)
20
20
20
200
40 (µg/l)

Trámite
5
5
5
5
5

El Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas solicita información sobre la inclusión de (Z)-8.9avermectin B1b y su compuesto de origen en la definición de residuos de abamectin.
(*), el LMR se ha establecido en el límite de determinación o próximo al mismo; V, el LMR tiene en cuenta
los usos veterinarios; el LMR sin el sufijo V indica que los residuos provienen de piensos contaminados.

-81/ El CCPR podrá examinar tal vez en su 31ª reunión el nivel de 0,04 mg/kg en la leche para fines de armonización.

Cipermetrin (véanse más arriba las definiciones de residuos)
Especie

Tejido/Producto

vacuno/vaca
oveja
mamíferos1/

músculo
músculo
carne

pollo/gallina
poultry
vacuno/vaca
oveja
pollo/gallina
vacuno/vaca
oveja
pollo/gallina
mamíferos 1/
vacuno/vaca
oveja
pollo/gallina
vacuno/vaca

músculo
carne
hígado
hígado
hígado
riñón
riñón
riñón
despojos
comestibles
grasa
grasa
grasa
leche

No especificada
pollo/gallina
no especificada

leches
eggs
eggs

Cipermetrin
LMRP
Trámite
(mg/kg)

0,2
(fat)V

Adoptado

0,05 (*)

Adoptado

0,05
(*)V

Cipermetrin
LMRMD Trámite
(µg/kg)
200 T
8
200 T
8

alfa-Cipermetrin
LMRMD Trámite
(µg/kg)
100 T
8
100 T
8

200 T

8

100 T

8

200
200
200
200
200
200

T
T
T
T
T
T

8
8
8
8
8
8

100
100
100
100
100
100

T
T
T
T
T
T

8
8
8
8
8
8

1000 T
1000 T
1000 T
50 T
(µg/l)

8
8
8
8

500 T
500 T
500 T
25 T
(µg/l)

8
8
8
8

8

50 T

8

Adoptado

0,05 FV

Adoptado

0,05 (*)

Adoptado

100 T

1/ distintos de los mamíferos marinos.

Tiabendazol
Especie

Tejido/Producto

vacuno/vaca
vacuno/vaca
vacuno/vaca
cerdo
cerdo
oveja
oveja
cabra
cabra
caballo
poultry
vacuno/vaca
cerdo
oveja
cabra
vacuno/vaca
cerdo
oveja
cabra
vacuno/vaca
vacuno/vaca
cabra
caballo

músculo
carne
carne
músculo
carne
músculo
carne
músculo
carne
carne
carne
hígado
hígado
hígado
hígado
riñón
riñón
riñón
riñón
despojos comestibles
despojos comestibles
despojos comestibles
despojos comestibles

LMRP (mg/kg)

Trámite

0,1
0,05

1/ 2/ 4/

0,1

1/ 2/ 4/

0,1

1/ 2/ 4/

Adoptado

0,1 1/ 2/ 4/
0,1 2/ 4/
0,05

Adoptado
Adoptado
3(a)

0,1 1/ 3/ 4/
0,1
0,1 1/ 3/ 4/
0,1 3/ 4/

Trámite

LMRMD
(µg/kg)
100 a/

Adoptado

100 a/

Adoptado

100 a/

Adoptado

100 a/

Adoptado

100 a/
100 a/
100 a/
100 a/
100 a/
100 a/
100 a/
100 a/

Adoptado
Adoptado
Adoptado
Adoptado
Adoptado
Adoptado
Adoptado
Adoptado

Adoptado
3(a)
Adoptado

Adoptado
3(a)
Adoptado
Adoptado

Especie

Tejido/Producto

cerdo
oveja
vacuno/vaca
cerdo
oveja
cabra
vacuno/vaca
cabra
no especificada

despojos comestibles
despojos comestibles
grasa
grasa
grasa
grasa
leche
leche
leches

-9LMRP (mg/kg)
0,1 1/ 3/ 4/
0,1 1/ 3/ 4/

Trámite

LMRMD
(µg/kg)

Trámite

100 a/
100 a/
100 a/
100 a/
100 a/
100 a/

Adoptado
Adoptado
Adoptado
Adoptado
Adoptado
Adoptado

Adoptado
Adoptado

0,05

3(a)

0,1 (*)1/ 4/

Adoptado

a/ El ELR se aplica también a los residus derivados de piensos que contienen residuos debidos a los usos agrícolas.
1/ El LMR incorpora los usos veterinarios.
2/ El LMR fue aprobado para la carne de vacuno, caprino, equino, suino y ovino.
3/ El LMR fue aprobado para despojos comestibles de vacuno, caprino, equino, suino y ovino.
4/ Habrá de ser sustituido por los LMR para los productos correspondientes de vacuno (JMPR de 1997). Se ha de
señalar que se trata de los LMR adoptados para regular los residuos provenientes tanto de usos agrícolas como
veterinarios (caballos, sólo para usos agrícolas).

•

DEFINICIONES DE LIMITES DE MEDICIONES

Volumen 2 del Codex Alimentarius
Límite de Determinación: El Límite de
determinación es la concentración más baja de un
residuo de plaguicida o contaminante que puede
identificarse y medirse cuantitativamente en un
determinado alimento, producto agrícola o
alimento para animales, con un grado aceptable
de certeza mediante un método de análisis
regulatorio.

•

Volumen 3 del Codex Alimentarius
Límite de Detección: El límite de detección es la
menor concentración medida de un analito de la que
es posible deducir, con una certeza aceptable, la
presencia de éste en la muestra objeto de ensayo. Esta
determinación deberá tener en cuenta las
interferencias relacionadas con la matriz en las que la
razón de señal instrumental a perturbación (S/R) sea
superior a 5:1, o la concentración determinada por
un factor de tres desviaciones típicas de la respuesta
de la señal en el caso del tejido en blanco, si ésta es
inferior.
Límite de Cuantificación: El límite de cuantificación
corresponde a la menor concentración medida de un
residuo endógenamente acumulado en el material de
ensayo, por encima de la cual se puede llevar a cabo
una determinación del analito con un grado de
certeza especificado en lo que respecta a su exactitud
y precisión. (tomado de las Directrices Codex para el
Establemiento de un Programa de Reglamentación
del Control de Residuos de Medicamentos
Veterinarios en los Alimentos)

MODELOS DE DIETAS UTILIZADOS PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS
VETERINARIOS Y PLAGUICIDAS

Residuos de plaguicidas
- Abarca una amplia variedad de alimentos
- Modelos teóricos según las regiones elaborados
utilizando datos de las hojas de balance de
alimentos de la FAO
- Peso total de ingestión/día/persona=1,5 kg

Residuos de medicamentos veterinarios
- Abarca sólo productos animales
- Modelo teórico utilizando valores moderados
de consumo

- 10 ANEXO 2
OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO DE MÉTODOS RECOMENDADOS REVISADOS
DE MUESTREO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESIDUOS
DE PLAGUICIDAS CON FINES DE OBSERVANCIA DE LOS LMR
ARGENTINA (observaciones presentadas al CCMAS en su 22ª reunión)
En el proyecto se realiza una descripción extensiva del Método de Muestreo abarcando todos los
aspectos desde la toma de muestra hasta la emisión del resultado y su conclusión.
Se observa que se utilizan en el texto términos que no han sido definidos explícitamente en el ANEXO I
“Definiciones”y términos que han sido cuestionados en el item 4.a12 del presente tema. Ej. “Muestreo
representativo”. Se considera que de ser necesario deberían vincularse los documentos a efectos de
evitar contradicciones entre los dos Anteproyectos de Directrices.
3.5 Registro de Muestreo (Es similar a un acta de toma de muestra?). No está claro si el productos o
dueño del lote retiene una copia del registro de toma de muestra.
En el punto Criterios para determinar la Conformidad, en el párrafo 4.1 se propone reemplazar donde
dice “y deberán ser corroborados por datos aceptables sobre control de calidad”por “y deberán ser
respaldados por datos aceptables...”. En el mismo párrafo se debería ampliar el texto indicando el
origen de las porciones analíticas adicionales y exclareciendo si esto se corresponde con “una
modificación del muestreo original” ó “un nuevo muestreo”.
4.1 Cuando se menciona el tema de resultados corregidos por recuperación se sugiere vincularlo con las
conclusiones que se llegue al tratar el tema 6 de la Agenda de la Reunión.
En el párrafo 4.4 se refiere a la Incertidumbre de la medición? Cuál es el criterio propuesto para la
decisión?
En el cuadro 1 (versión en Español) parte a) Productos cárnicos lote sospechoso, hay un error en el
número mínimo de muestras primarias, donde dice “16-30 aproximadamente” debería decir “entre 6 y
30”y en el Anexe II Representación esquemática del muestreo hay otro error ya que dice “entre 6 y 3”.
Se deja constancia que el tamaño mínimo de la muestra de laboratorio consignada en el cuadro 3
“Productos cárnicos descripción de muestras primarias”es substancialmente mayor que la solicitada en
nuestros planes de muestreo.
Se acuerda con las observaciones realizadas por EE.UU. en el CX/MAS 98/4-Add.113.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (observaciones presentadas al CCMAS en su 22ª reunión)
Observación general
En la preparación de este documento parece haberse utilizado una gran cantidad de información que se
supone de dominio público.
Observaciones específicas
1. Se utiliza continuamente la abreviatura “LMR” sin que aparezca en ninguna parte su definición .
2. Sección 2.2: El LMR está destinado a representar el nivel promedio de residuos en un lote, obtenido
de una muestra que se compone de una a diez muestras primarias (Sección 2.3). Aunque esto puede
ser aceptable desde el punto de vista práctico, no se indica el grado de incertidumbre, probablemente
muy elevado, del promedio resultante de una definición tan limitada,. El Cuadro 2 da esta
información como número de muestras necesario para detectar por lo menos una no conformidad en
un lote con distintas incidencias de infracciones. En dicho cuadro se observa que, para que exista
una probabilidad de 90-99% de detectar por lo menos una no conformidad entre 9-11 muestras
primarias, la incidencia de infracciones debe ser de 20-35%.
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De la 22ª reunión del CCMAS.
Recogido en este Anexo.

- 11 3. Aunque no resulta claro, aparentemente las muestras de grasa son suficientes para caracterizar los
productos cárnicos y de aves de corral en cuanto a su contenido de residuos liposolubles.
4. Sección 3.4: Los productos vegetales frescos no deberán cortarse o dividirse. ¿Cómo se manipularán
frutas y hortalizas de gran tamaño como sandías, melones, calabazas, apios, brécoles, coliflores,
piña, etc.? Sin embargo, en la Sección 3.8 se habla de “pedazos tomados de unidades enteras”. El
documento presenta incoherencias o aspectos poco claros.
5. Sección 4.1, pág. 5. Aquí se indica que, cuando se compruebe que un residuo excede de un LMR se
deberán tomar nuevas muestras del lote (análisis de control). Cabe señalar que esta medida modifica
las características operacionales del plan de muestreo que se utilizó para evaluar el cumplimiento del
LMR en el lote.
6. Sección 4.4: En esta sección se indica que antes de adoptar medidas respecto de un lote en el que los
resultados de la muestra excedan del LMR, la decisión deberá tener en cuenta la variabilidad de los
resultados obtenidos en la muestra, así como la exactitud y precisión del método. Sin embargo no se
da indicación alguna sobre cómo se considerarán estos requisitos en el proceso de adopción de
decisiones.
7. Cuadro 1, página 7: Para los productos cárnicos, en un lote no sospechoso se debe tomar solamente
una (1) muestra primaria. Aunque esto está vagamente implícito, la Sección 4 (Criterios para
determinar la conformidad) y el Cuadro 1 no indican que el número de aceptación asociado a la
muestra propuesta sea cero (0). Suponiendo que el número de aceptación sea cero (0) y empleando
el Cuadro 2, para una muestra formada por una (1) unidad existirá un 90 por ciento de confianza en
que, a lo sumo, puede contener residuos infractores el 90 por ciento del lote. Para lotes no
sospechosos se seleccionarán de 6 a 30 muestras; el número apropiado dependerá, de acuerdo con la
nota i) del Cuadro 1, del grado de confianza requerido. Sin embargo, no se da indicación alguna
sobre cómo ha de determinarse ese “grado de confianza requerido”. Para los productos vegetales, los
huevos y los productos lácteos a granel, que pueden no ser homogéneos, los tamaños de muestras
indicados no son muy rigurosos. Por ejemplo, para muestras de diez unidades existe un 90, un 95 y
un 99 por ciento de confianza en que un lote de 500 kg de peso contenga, a lo sumo, residuos
infractores en la proporción de 20,4 por ciento, 25,6 por ciento y 36,6 por ciento. En el caso de latas,
cajas y otros recipientes existe un 90, un 95 y un 99 por ciento de confianza en que un lote de 100
recipientes contenga, a lo sumo, residuos infractores en la proporción de 20,0 por ciento, 25,0 por
ciento y 35,0 por ciento. Esto significa que el plan de muestreo aplicado a un lote heterogéneo de
500 kg tiene el mismo rigor que el empleado en un lote de 100 recipientes.
8. Cuadro 2, página 8, nota d): Se especifica que “Este Cuadro no deberá utilizarse para determinar la
probabilidad de detectar una infracción en un lote de productos de origen vegetal. Dado que para
estos productos se preparan muestras compuestas, para determinar la probabilidad ha de conocerse
la distribución estadística de los residuos en el lote.” Sin embargo, se podría por lo menos formular
alguna hipótesis y/o utilizar la normalidad aproximada de la media (promedio) de la muestra para
brindar alguna información sobre la “probabilidad”.
9. Cuadro 2, “Número de muestras seleccionadas al azar necesario para una probabilidad determinada
de detectar por lo menos una no conformidad en un lote de productos cárnicos”: Este título debería
modificarse para que se lea como sigue: “...para una probabilidad determinada de detectar por lo
menos una muestra no conforme en un lote de productos cárnicos, para una incidencia determinada
de residuos infractores en el lote”. Dado que el Cuadro 2 proporciona tamaños de muestras que se
basan en la incidencia seleccionada de residuos infractores y en el grado de seguridad establecido,
podría resultar útil que se dispusiera de un procedimiento con una gama más amplia de opciones en
cuanto a la incidencia de residuos infractores y al grado de confianza. Tales procedimientos figuran
en 1) ISO 2859-0, planes de muestreo por atributos para fines de inspección – Parte (0), y 2)
Shilling, Edward G., “A Lot Sensitive Sampling Plan for Compliance Testing and Acceptance
Inspection, “ Journal of Quarterly Technology, Vol. 10, No. 2, Abril de 1978, págs. 47-51.
Para el empleo del documento por principiantes sería útil proporcionar ejemplos de su utilización, sobre
todo en lo referente a la aplicación combinada de los Cuadros 1 y 2 de la Sección 4.
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3.4 Preparación de la muestra de laboratorio y 4.4 (Criterios para determinar la conformidad)
No está claro lo que se quiere indicar: si una muestra y análisis repetidos o si dos muestras y análisis
repetidos. Debe aclararse mejor la última frase de la sección 4.4.
3.5 Registro del muestreo 3.6 Envasado y transmisión de muestras de laboratorio
Téngase en cuenta que los documentos pueden enviarse por vía electrónica/en línea. Es posible enviar la
muestra sin que se acompañe ningún documento (sólo un código de barras).
3.7 Preparación de la muestra analítica
La última frase no es clara
Cuadro 5
2.1 Leches líquidas.......
El tamaño mínimo de cada muestra de laboratorio es demasiado grande. Tendría que ser de un mínimo
de 0,2 l ó 0,2 kg. El uso de la sonda puede crear posibles problemas de contaminación microbiológica.
Cuadro 5
Para el análisis de plaguicidas no es necesario tomar más de una porción de un queso o de la mantequilla
empaquetada.
Cuadro 2 (página 7)
Nota (d), línea 2: Sustituir “...productos de origen vegetal. Dado que para estos productos se preparan
muestras compuestas, para determinar...” por ...productos de origen vegetal, de huevo o lácteos. Dado
que para estos productos se preparan muestras compuestas, para determinar...”
Anexo I, Definición de los términos
Muestreo a granel: Sustituir “Para los productos de origen vegetal, total combinado y perfectamente
mezclado de las muestras primarias tomadas del lote. Para los productos cárnicos y lácteos, la muestra
primaria perfectamente mezclada.” por “Para los productos de origen vegetal, de huevo y lácteos, total
combinado y perfectamente mezclado de muestras primarias tomadas del lote. Para los productos
cárnicos la muestra primaria perfectamente mezclada”.
Referencias
Punto 4: sustituir “Federación Internacional de Lechería, 1985. Norma Internacional 50B de la FIL”
por “Federación Internacional de Lechería, 1995. Norma Internacional 50C de la FIL.”

