
PARA PREDECIR LA INGESTA DE RESIDUOS 
DE PLAGUICIDAS EN LOS ALIMENTOS1 

Reunión Mixta de Consulta 
FAO/OMS2 

Estas pautas describen los procedimientos para predecir la ingesta de 
residuos de plaguicidas en los alimentos, y ayudarán a las autoridades nacionales 
cuando consideren la aceptabilidad de los Límites máximos de residuos (LMR) del 
Codex Alimentarius. Se invita a las autoridades correspondientes a tener en consi- 
deración los criterios básicos descritos en este artículo, que se concibieron para 
garantizar razonablemente que estos LMR no darán por resultado ingestiones que 
excedan a la ingesta diaria admisible (1DA) de un plaguicida. 

IN TRODUCCION 

Función del Comité del Codex 
sobre Residuos de Plaguicidas 

El Comité del Codex sobre Resi- 
duos de Plaguicidas (CCRJ?)3 es un cuerpo 
intergubernamental que asesora a la Comi- 
sión del Codex Alimentarius sobre todos los 
asuntos relacionados con los residuos de 
plaguicidas.4 Su finalidad principal es es- 
tablecer los límites máximos de residuos 
(LMR) del Codex, que se expresan en mili- 
gramos del residuo por kilogramo del pro- 
ducto alimentario, con objeto de facilitar el 

1 Se publica en el Bullefin of the World Heafth Organi- 
zation. Val. 66, No. 4, 1988, con el título “Guidelmes 
for predicting dietary intake of pesticide residues”. 
0 Organización Mundial de la Salud, 1988. 
Este artículo está basado en las pautas (documento 
inédito WHO/EHE/FA0/&3.2) elaboradas por una 
Reunión de Consulta FAO/OMS -efectuada bajo los 
auspicios del Programa Conjunto l’NUMA/@AO/ 
OMS de Vigilancia de la Contaminación de los Ali- 
mentos, en colaboración con el Comité del Codex so- 
bre Residuos de Plaguicidas (CCRP)- que se llevó a 
cabo en Ginebra los días 5 a 8 de octubre de 1987, yen 
el informe de la misma (documento inédito WHO/ 
EHE/FOS/88.3). El Programa Conjunto forma parte 

comercio internacional a la vez que se pro- 
tege la salud del consumidor. Por razones de 
salud pública, los LMR no deben sobrepasar 
las concentraciones que resultan del empleo 

del Sistema Mundial de Vi&ncia del Medio Am- 
biente establecido por el P&rama de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

2 La lista de participantes aparece en las páginas 
222a223. 

3 El CCRP, entidad subsidiaria de la Comisión del Co- 
dex Alimentarius, tiene la responsabiidad de estable- 
cer los lííites máximos de residuos de plaguicidas en 
los alimentos y los forrajes, preparar listas de priori- 
dad para su evaluación por la Reunión Conjunta 
FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas, estudiar 
métodos de obtención de muestras y de análisis para la 
determinación de residuos de plaguicidas en los ali- 
mentos y los forrajes, y considerar otros asuntos rela- 
cionados con la inocuidad de los alimentos y los forra- 
jes que contienen residuos de plaguicidas. Todos los 
Estados Miembros y los Miembros Asociados de la 
FAO y la OMS pueden pertenecer al CCRI? Los repre- 
sentantes de organizaciones internacionales que tienen 
relaciones formales con la FAO o la OMS pueden asis- 
tir a las reuniones en calidad de observad&. El Go- 
bierno de los Países Bajos es el anfitrión del CCRP, oue 
se ha reunido en 19 o&siones desde 1966. _ 

4 Se denomina así a cualquier sustancia específica que se 
encuentra en los alimentos, los productos agrícolas o 



de un plaguicida conforme a las buenas 
prácticas agricolas (BPA).5 

De cuando en cuando se ha pre- 
guntado al CCRP si la aceptación de los 
LMR del Codex podría propiciar que se ex- 
cediera la ingesta diaria admisible (IDA)‘. 
Solo puede obtenerse una respuesta de- 
finitiva a esta pregunta mediante estudios de 
la ingestión alimentaria (1). En muchos ca- 
sos en que el producto ha dejado de em- 
plearse desde hace mucho tiempo será ne- 
cesario predecir la ir-gesta de residuos 
del mismo, que se expresa en miligramos del 
plaguicida ingerido con los alimentos por 
persona y por dia. Por lo tanto, durante su 
18a. sesión, efectuada en 1986, el CCRP re- 
comendó que se elaboraran pautas para 
ayudar a las autoridades nacionales a prede- 
cir la ingesta de residuos de plaguicidas que 
podría producirse tras la aceptación de los 
LMR del Codex. El CCPR solicitó a la FAO 
y a la OMS que se programara una reunión 
especial de expertos con la finalidad de pre- 
parar un borrador de las pautas y proponer 
un mecanismo para efectuar valoraciones de 
la inocuidad de los LMR nacionales y los re- 
comendados por el Codex. Tras analizar 
más a fondo lo propuesto, la loa. sesión del 
CCRl?, celebrada en 1987, recomendó que se 

los forrajes como consecuencia del empleo de un pla- 
guiada. El término abarca todos los derivados de los 
plaguicidas, tale como productos de conversión, rne- 
tabolitos, productos de reacción e impurezas, que se 
consideran de importancia toxicológica. 

5 Por tal se entiende la utiliición oficialmente recomen- 
dada o autorizada de estas sustancias, bajo condi- 
ciones prácticas, en cualquier etapa de la producción, 
el almacenamiento, el hansporte, la distribución o el 
procesamiento de alimentos, productos agrícolas o 
forrajes, sin olvidar las variaciones de las necesidades 
dentro de las diversas regiones y entre ellas. Esta de- 
finición tiene en cuenta las cantidades mínimas necesa- 
rias para lograr un control adecuado, aplicadas de 
manera que la cantidad de residuos sea la menor facti- 
ble y aceptable desde el punto de vista toxicológico. 

6 La ingesta diaria admisible (IDA) de una sustancia es 
la cantidad diaria ingerida que, durante toda la vida, 
está exenta de riesgo apreciable según todos los hechos 
conocidos en la actualidad. Se expresa en miligramos 
del producto químico por kilogramo de peso 
corporal. 

elaboraran las pautas lo antes posible, te- 
niendo en cuenta los comentarios de los par- 
ticipantes en el CCRP. 

Ingesta diaria admisible y límites 
máximos de residuos 

La IDA se basa en la revisión 
completa de los datos disponibles (bioqui- 
micos, metabólicos, farmacológicos, toxi- 
cológicos, etc.) de gran variedad de estudios 
en animales de laboratorio y en seres hu- 
manos. Como base para estimar la IDA se 
emplea el nivel de efecto adverso no obser- 
vado (NEANO) para el aspecto toxicológico 
más sensible, normalmente en la especie 
más sensible de animal de laboratorio; este 
nivel se expresa en miligramos por kilo- 
gramo de peso corporal por día. Para deter- 
minar la IDA del hombre se aplica al 
NEANO un factor de seguridad que tiene en 
consideración el tipo de efecto, su gravedad 
o reversibilidad, y los problemas de la va- 
riabilidad dentro de la especie y entre espe- 
cies. Al estimar la IDA del hombre los datos 
humanos pertinentes pueden tener un peso 
mayor que los datos de animales de 
laboratorio. 

Los niveles máximos de residuos 
se estiman a partir del conjunto de datos de 
residuos de plaguicidas que se obtienen me- 2 
diante el empleo de buenas prácticas agríco- 5 
las, y pueden cambiar conforme se modifi- 
can estas últimas. Los LMR recomendados 

2 
-c 

por la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre 2 
Residuos de Plaguicidas (RCRP), en los que 
suelen basarse los LMR del Codex, consti- 

3 

tuyen la decisión cuidadosa de los expertos s 
presentes en la reunión después de examinar 
los datos pertinentes. Sucede así también 

g 

con las IDA, 2 
. 

3 
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Las IDA y los LMR no son va- 
lores fijos de manera permanente. Ambos se 
determinan según el mejor juicio de un 
grupo de expertos reconocidos interna- 
cionalmente sobre los datos de que disponen 
en el momento de efectuar la valoración. En 
las evaluaciones de la RCRP se publican re- 
súmenes de estos datos. Sin embargo, las 
IDA y los LMR pueden ser enmendados 
conforme aparecen nuevos datos. 

De cuando en cuando se expresa 
procupación por la posibilidad de que se 
produzcan efectos perjudiciales sobre la sa- 
lud como consecuencia de la exposición a 
los residuos de varios plaguicidas en los ali- 
mentos. Este problema se revisó en la RCRP 
de 1981(2), en la que se concluyó que, según 
los niveles de ingesta de residuos de plaguici- 
das encontrados en esa época, no había ne- 
cesidad de alterar los criterios ni los princi- 
pios generales para estimar las IDA. Por lo 
tanto, los criterios recomendados en la ac- 
tualidad para valorar la ingesta de residuos 
de plaguicidas son también adecuados para 
evaluar la ingesta concurrente de varios 
residuos. 

M ETODOLOGIA 

Consideraciones generales 
sobre la predicción de la ingesta 
de residuos de plaguicidas 
en los alimentos 

La ingesta de residuos de pla- 
guicidas en los alimentos estimada se com- 
para con la IDA, a fii de decidir si desde el 
punto de vista de la salud pública es acep- 
table un LMR. Para ello es preciso conocer 
tanto los residuos que hay en un alimento 
como la cantidad que se consume de este. La 
ingesta de residuos de cualquier plaguicida 
específico se obtiene multiplicando la con- 
centración de residuos en el alimento por la 
cantidad consumida de este. De manera 

216 ideal, la ingesta total se obtiene sumando la 

ingesta de todos los productos que con- 
tienen el residuo. 

Indices de la concentración 
de residuos 

Es posible emplear varios ‘mdices 
para representar las concentraciones de resi- 
duos necesarias para predecir la ingesta de 
los mismos. Los LMR son un índice de esta 
naturaleza, y reflejan la concentración má- 
xima de residuos que se prevé en un pro- 
ducto comestible después de aplicar un pla- 
guicida en conformidad con las buenas 
prácticas agrícolas. Cuando se elige un 
índice de las concentraciones que se van a 
emplear para predecir la ingesta, es necesa- 
rio tener en consideración otros factores. 
Entre estos se incluyen las estimaciones que 
tienen en cuenta las concentraciones de resi- 
duos halladas efectivamente en la práctica, 
su distribución en el artículo de consumo y 
el destino de dichos residuos durante los 
diversos procesos que se emplean en la pre- 
paración de alimentos. 

Es importante percatarse de que 
cuando los LMR se usan como ‘mdices de las 
concentraciones de residuos para predecir la 
ingesta, se produce una sobreestimación de 
la cantidad ingerida.7 El proceso empleado 
para predecir la ingesta de residuos de un 
plaguicida determinado debe abarcar a to- 
dos los artículos de consumo para los que se 
han establecido LMR, a menos que se haya 
estimado que el valor se encuentra a nivel 
del limite de determinación o cerca del 
mismo. 

’ Grupo de Trabajo ad hoc sobre Principios Regula- 
dores, Comité del Coda sobre Residuos de Plaguici- 
das. Codex liits for pesticide residues in food and 
consumer safety. Documento inédito, CX/PR 86/12, 
febrero de 1986. 



h-dices del consumo de alimentos 

Son varios los posibles ‘mdices 
del consumo de alimentos. Uno que se em- 
plea a menudo es el consumo diario prome- 
dio de un alimento o de un grupo de alimen- 
tos (que se expresa en kilogramos del 
producto por persona y por día). Otros 
índices son los tamaños promedio de las 
porciones, los percentiles de los valores de 
consumo y el consumo promedio de las per- 
sonas que efectivamente consumen el pro- 
ducto. La finalidad de predecir la ingesta de 
residuos de plaguicidas consiste en permitir 
las comparaciones con la IDA, que a su vez 
es una estimación de la ingesta admisible 
durante toda la vida. Por lo tanto, la ingesta 
pronosticada debe reflejar los hábitos pro- 
longados de consumo de alimentos y no las 
variaciones del mismo entre un día y el si- 
guiente. En consecuencia, para predecir la 
ingesta de residuos de plaguicidas con ob- 
jeto de compararla con la IDA, se reco- 
mienda emplear los valores del consumo 
promedio diario de alimentos. 

Se reconoce, además, que las 
pautas de consumo de alimentos varian con- 
siderablemente entre un país y otro e incluso 
dentro de un mismo país; por lo tanto, en 
gran medida cada uno de ellos tendrá que 
estimar su propio consumo de alimentos. 
Sin embargo, con la finalidad de predecir la 
ingesta de residuos de plaguicidas a nivel in- 
ternacional se recomienda emplear los datos 
de consumo promedio de alimentos pro- 
puesta en las hojas de balance de la FAO (3). 
Aunque dichos datos están sujetos a muchas 
incertidumbres y limitaciones, representan 
la mejor información disponible para hacer 
comparaciones internacionales. Por este 
motivo “se cree que, aunque las hojas de ba- 
lance de alimentos preparadas de esta 

manera distan a menudo de ser satisfacto- 
rias en el verdadero sentido estadístico, 
brindan una imagen aproximada de la situa- 
ción alimentaria global en los paises que 
puede emplearse para efectuar estudios 
económicos y nutricionales” (3). Esta ima- 
gen aproximada de las pautas globales de 
consumo de alimentos es suficiente para pre- 
decir la ingesta de residuos de pesticidas en 
los alimentos, dadas las incertidumbres im- 
päcitas en todos los componentes que inter- 
vienen en estas predicciones. 

Para efectuar predicciones sobre 
la ingesta de residuos de plaguicidas a nivel 
internacional, es necesario elaborar re- 
gímenes alimentarios hipotéticos para un 
numero limitado de pautas alimentarias re- 
presentativas del mundo (regirnenes alimen- 
tarios “culturales”). Como primera aproxi- 
mación puede bastar con un régimen 
alimentario mundial hipotético en el que se 
emplea el valor promedio más elevado de 
consumo de alimentos para cada régimen 
alimentario “cultural”. La selección de este 
valor para cada uno de los artículos indivi- 
duales que componen dicho régimen ali- 
mentario “cultural” dará por resultado un 
consumo total de alimentos irreal. Para pre- 
decir la ingesta de residuos de plaguicidas 
será necesario estandarizar estos valores a 
un consumo diario total de 1,s kg de alimen- 
tos sólidos (es decir, con exclusión del con- 
tenido liquido de los jugos o la leche). Para 
hacer predicciones más realistas deberán 
emplearse de manera individual los re- 
gimenes alimentarios “culturales”. Esto haría 
posible predecir gran variedad de ingestas 
potenciales. 

Para las predicciones de la in- 
gesta de residuos de plaguicidas a nivel na- 
cional deberá recurrirse a los mejores datos 
sobre el consumo de alientos de que pueda 
disponerse. Se tendrá cuidado cuando se 
empleen valores de consumo distintos de los 
valores promedio, si ello da por resultado 
un consumo hipotético que no se alcanzaría. 
Al hacer estas predicciones en ciertos grupos 
(por ej., vegetarianos), seria adecuado em- 217 



plear los datos pertinentes sobre el consumo 
promedio de alimentos de dicho grupo en 
PartiCUlX. 

Valoración de la ingesta 

Las predicciones de la ingesta de 
residuos de plaguicidas en los alimentos 
pueden tener grados diferentes de realismo. 
Las más realistas tienen en consideración 
muchos factores y, por lo tanto, quizá con- 
suman mucho tiempo. Si la ingesta estimada 
de residuos de un plaguicida se compara con 
la IDA, se estará en condiciones de valorar 
el riesgo potencial8 que estos residuos repre- 
sentan para la salud humana. 

Los procedimientos descritos en 
las pautas se inician con las predicciones 
más exageradas de la ingesta y prosiguen ha- 
cia las más realistas. Desde luego, seria con- 
veniente efectuar primero la mejor predic- 
ción disponible de la ingesta. Sin embargo, 
al empezar con las predicciones más exage- 
radas es posible eliminar en una etapa tem- 
prana los plaguicidas cuya ingesta tiene 
claramente muy pocas probabilidades de so- 
brepasar la IDA. La predicción más realista 
basada en datos más refinados permitiría 
eliminar otros plaguicidas de la valoración 
ulterior, Este método facilitaría la acepta- 
ción de los LMR del Codex y permitiría a la 
autoridad nacional correspondiente centrar 
su atención en los plaguicidas con mayores 
probabilidades de ser un motivo de preocu- 
pación para la salud pública. Por lo ex- 

-: 
s 1 * El riesgo es un concepto estadístico que se define como 

E 
la frecuencia esperada de efectos indeseables origina- 

2 
dos por la exposición a un producto químico. Se 

e 
puede expresar como riesgo absoluto (es decir, riesgo 
en exceso causado por la exposición) o riesgo relativo 

.2 (relación entre el riesgo de la población expuesta y el 
de la no expuesta). 
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puesto, cabe proponer un método de tres 
planos para predecir la ingesta de residuos 
de plaguicidas, como se indica en el 
cuadral. 

Ingesta diaria máxima teórica 

La ingesta diaria máxima teórica 
(IDMT) es una estimación de la ingesta ali- 
mentaria que se basa en el LMR y el con- 
sumo promedio diario por persona de cada 
producto alimentario para el que se ha es- 
tablecido dicho LMR. Se expresa en miligra- 
mos de residuo por persona y se calcula me- 
diante la suma de productos del LMR por el 
consumo promedio de cada alimento: 

IDMT = C (Ai X Mi), 

donde: 

c = suma de los productos Ai 
X Mi de todos 10s alimentos para los que se 
ha establecido el LMR; 

Ai = valor del consumo alimen- 
tario del artículo de interés, derivado del 
régimen alimentario mundial o nacional hi- 
potético en kilogramos de alimento por per- 
sona y por día; 

Mi = LMR del artículo alimen- 
tario de interés en miligramos de plaguicida 
por kilogramo de alimento. 

Aunque la IDMT se expresa en 
miligramos por persona, la IDA se presenta 
en miligramos del plaguicida por kilogramo 
de peso corporal. Con objeto de comparar 
la IDMT con la IDA, la primera se divide 
por un peso corporal promedio supuesto 
(60 kg). Este calculo dará por resultado so- 
breestimaciones manifiestas de la verdadera 
ingesta de residuos del plaguicida por los si- 
guientes motivos: 

a) La proporción de una cose- 
cha tratada con un plaguicida suele ser 
mucho menor de 100%; 

b) muy pocas de las cosechas 
tratadas con un plaguicida contienen resi- 
duos en concentración máxima; 



CUADRO 1. Resumen de los métodos propuestos para predecir la ingesta de residuos de plaguicidas 

Nivel del 
residuo 

Ingesta diaria 
máxima te0rica 

(IDMT)a.b 

LMW del Codex 
0 nacional 

Ingesta diaria 
máxima teórica 

(lDME)a-b 

LMR del Codex o nacional 
Correcciones para: 

1) porción comestible; 
ll) pérdidas por 

almacenamiento, 
procesamiento y 
cocción 

Ingesta diaria 
estimada 

(IDE)b 

Nivel del residuo conocido 
Correcciones para: 

1) porción comestible; 
ll) pérdidas por 

almacenamiento, 
procesamiento y 
cocción 

Consumo 
alimentario 

Régimen alimentario 
mundial o nacional 
hipotético 

Régimen alimentario 
“cultural” 0 nacional 

Régimen alimentario 
nacional 

Todos los productos Todos los productos 
con LMR del Codex con LMR del Codex 
0 nacional 0 nacional 

Uso conocido del 
plaguicida que 
tiene en cuenta: 

1) variedad de 
productos, 

ll) proporción tratada 
de la cosecha; 

ll) cultivos nacionales/ 
importados 

a Estimada a nivel internacional. 
b Estlmada a mvel nacional. 
c LMR = limite máximo del residuo. 

c) los residuos se disipan nor- 
malmente durante el almacenamiento, 
transporte, preparación, procesamiento co- 
mercial y cocción del producto tratado: 

d) el LMR se establece sobre el 
producto agrícola crudo y completo, que 
suele contener porciones no comestibles. 
Gran parte de los residuos puede eliminarse 
al desechar estas porciones. 

Por estos motivos, no debe con- 
cluirse que los LMR del Codex propuestos 
son inaceptables cuando la ingesta diaria 
máxima teórica sobrepasa la IDA. Más 
bien, el cálculo de la IDMT debe usarse solo 
como mecanismo de selección que puede 
eliminar la necesidad de calcular la ingesta 
de residuos de un plaguicida. 

Si la IDMT no excede a la IDA, 
no se requerirán predicciones ulteriores de la 
ingesta de residuos del plaguicida. Si se si- 

guen buena prácticas agricolas, será poco 
probable que se exceda la IDA, siempre y 
cuando las aplicaciones principales del pla- 
guicida se encuentren incluidas en los LMR 
del Codex. 

Ingesta diaria máxima estimada 

La ingesta diaria máxima esti- 
mada (IDME), que se expresa también en 
miligramos de residuo por persona, es una 
estimación más realista de la ingesta de resi- 
duos de un plaguicida. Recurre a datos basa- 
dos en la porción comestible del producto y 
tiene en cuenta los efectos de la preparación, 
el procesamiento comercial y la cocción del 



alimento. La fórmula para calcularla es la 
siguiente: 

IDME = F (Ai X RI X Pi X Ci), 

donde: 

y = suma del producto de los 
cuatro factores para cada uno de los artícu- 
los para los que existe un LMR; 

Ai = valor de consumo alimen- 
tario del artículo comestible en cuestión, de- 
rivado del régimen alimentario “cultural” o 
nacional hipotético específico en kilogramos 
de alimento por persona y por dia; 

Ri = concentración del residuo 
en la porción comestible del artículo, en mi- 
ligramos de plaguicida por kilogramo de 
alimento; 

Pi = factor de corrección que 
tiene en cuenta la reducción o el aumento 
del residuo durante el procesamiento comer- 
cial, por ejemplo, el enlatado y la 
molienda; 

Ci = factor de corrección que 
tiene en cuenta la reducción o el aumento 
del residuo durante la preparación o la coc- 
ción de los alimentos. 

Para comparar la ingesta diaria 
máxima estimada con la IDA, se divide la 
IDME por un peso corporal promedio su- 
puesto análogo al empleado para comparar 
la IDMT y la IDA. 

8 
La predicción de la IDME es 

también una sobreestimación de la ingesta 
1 

- real de residuos de plaguicidas porque no 
3 tiene en consideración que: 
8 1 0 el porcentaje de una cosecha tra- 
s 
2 

tado con un plaguicida suele ser bastante 

2 
menor de lOO%, y 

22 0 muy pocas de las cosechas trata- 
$ das contienen concentraciones de residuos 

B 
tan altas como el LMR, punto de partida del 

b 
CáIcuIO. 

rq 
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Si la IDME, que es una sobrees- 
timación de la ingesta real, excede a la IDA, 
es posible refinar más la predicción si se ana- 
den otros factores que la hacen más 
realista. 

Ingesta diaria estimada 

La predicción de la ingesta 
diaria estimada (IDE) del residuo de un pla- 
guicida (que se expresa en miligramos por 
persona) tiene en consideración los factores 
que siguen: 

0 datos sobre el consumo de ali- 
mentos, incluso el de grupos específicos de 
población; 

0 aplicaciones conocidas del pla- 
guicida en cuestión; 

0 concentraciones conocidas de 
los residuos; 

0 porcentaje del artículo alimenta- 
rio tratado; 

0 cantidad de productos cultiva- 
dos en el país o importados que están 
contaminados; 

0 desaparición del plaguicida 
durante el almacenamiento. 

Como esta información se co- 
noce solo en cada país, estas predicciones de 
la IDE únicamente podrán ser nacionales y 
estarán en condiciones de hacerlas exclu- 
sivamente los países que cuenten con infor- 
mación sobre el consumo de alimentos, el 
uso potencial del plaguicida a nivel local y la 
naturaleza y la magnitud de la importación 
de alimentos. 

AP LICACION 

Como ilustración del empleo de 
estas pautas se han calculado los valores 
de la IDMT (cuadro 2) y la IDME (cuadro 3) 
para un plaguicida hipotético. Para este 
ejemplo se seleccionó un régimen de alimen- 
tación arbitrario y los LMR que se asignaron 
a los artículos alimenticios incluidos fueron 



CUADRO 2. Ejemplo de cálculo de la ingesta diaria máxima 
tedrica (IDMT) basado en el límite máximo de residuo (LMR) y 
suponiendo una ingesta diaria admisible (IDA) de 0,02 mg/kg 
de peso corporal 

Producto 

Consumo alimentario 
(kg por persona LMR IDMT 

por día) (mg/kg) (mg/persona) 

Trigo 0,ll 5 0,55 
Arroz 0,22 5 1,lO 
Manzana 0,04 2 0.08 
Pltitano 0,08 1 0,08 
Cítricos 0,03 5 0.15 
Col 0,io 035 0,05 
Lechuga 0,02 0,5 0,Ol 
Papa 0,40 0,2 0,08 
Carne de vacuno 0,20 o,o!Y . 
Leche 0,30 0,01a 

Totalb 2.10 

a En el limite de determmacibn o cerca del mismo. 
b El valor que se obtwne es de 0,035 mg/kg de peso corporal, o sea 175% de la 

IDA. 

CUADRO 3. Ejemplo de cálculo de la ingesta diaria máxima estimada (IDME) en la que se supone 
una ingesta diaria admisible (IDA) de 0,02 mg/kg de peso corporal 

Consumo 
alimentario Nivel de 

Alimento (kg/persona residuos Factor de Factor de IDME 
Producto procesado por dia) (pg/kg) procesamiento cocción (mgipersona) 

3 
Trigo Pan 0,ll 5 0,16 0,038 0,003 5 
Arroz 

. 0,22 5 1 0,14 0,154 Manzana 

P;ipa 

0,04 2 1 1 0,080 2 

Plátano 0,08 0,05 1 1 0,004 Cítricos Pulpa 0,03 0,1 1 1 0,003 3 
Col 0.10 0.5 1 0,5 0,025 Lechuga 3 . . 0,02 095 1 1 0,Ol 
Papa 

: : : 
0,40 032 1 095 0,04 3 

Carne de vacuno 0,20 0,05a . . . . 
Leche . 0,30 0,01a 

8 
. . . 2 

TotaIb 0,319 2 
. 

a En el limite de determmacidn o cerca del mismo. 
0 Se obtiene un valor de 0,005 mg/kg de peso corporal, o sea 25% de la IDA. 
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los aplicables a diversos plaguicidas em- 
pleados comúnmente. Como puede apre- 
ciarse, si bien la IDMT arroja una cifra 
mayor que la IDA ficticia (175%), la inclu- 
sión de información más realista en el 
cálculo de la IDME hace que esta tenga un 
valor inferior al de la IDA (25%). En este 
caso, es poco probable que sea necesario 
calcular la IDA. Sin embargo, como es 
elevada la proporción de la IDME debida a 
los residuos contenidos en el arroz, en las re- 
giones en las que este cereal constituye una 
proporción mayor del régimen alimentario 
que en este ejemplo las autoridades na- 
cionales quizá deseen estimar la IDA. 

Los factores de corrección para 
las pérdidas durante el procesamiento o la 
cocción se derivaron de la información pro- 
porcionada durante diversas valoraciones 
de la RCRP en las que se dieron a conocer 
los resultados de estudios apropiados sobre 
varios plaguicidas. 

RE COMENDACIONES 
La Reunión Mita de Consulta 

recomendó que: 

1. Estas pautas se empleen 
como mecanismo para evaluar la inocuidad 
de la ir-gesta de residuos de plaguicidas y 
para decidir sobre la aceptabilidad de los 
LMR del Codex. 

2. La FAO y la OMS elaboren 
un régimen alimentario mundial hipotético 
que se empleará para los cálculos de la 
IDMT, y varios regirnenes alimentarios 
“culturales” adecuados para los cálculos de 
la IDME. 

3. La FAO y la OMS empleen 
los datos apropiados existentes para validar 
los modelos de predicción propuestos. 

4. La FAO y la OMS consi- 
deren la posibilidad de mejorar las defiii- 
ciones cuantitativas y cualitativas de 10s 
regirnenes alimentarios regionales y nacio- 
nales, en especial con respecto a los produc- 
tos alimenticios individuales, para poderlas 
aplicar en la predicción de la ingesta alimen- 
taria. Debe insistirse en especial en los pro- 
ductos de importancia para los países en 
desarrollo. 

5. La FAO y la OMS, en cola- 
boración con los Informes y Evaluaciones 
de la RCRP, efectúen las predicciones de 
la IDMT y, cuando sea necesario, de la 
IDME. 

6. Estas pautas sean utilizadas 
por las autoridades nacionales para predecir 
la ingesta de residuos de plaguicidas en los 
alimentos. 

7. La FAO y la OMS revisen las 
pautas y su aplicación cuando se haya 
tenido experiencia suficiente, de preferencia 
en un plazo de cinco anos. 
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S UMMARY 
GUJDELINES 
FOR PREDICTING DIETARY 
INTAKE OF PESTICIDE 
RESIDUES 

These guidelines have been de- 
veloped to describe procedures for predict- 
ing the dietary intake of pesticide residues, 
and will assist national authorities in their 
considerations of the acceptability of the 
Codex maximum residue limits (MRLs). 
The relevant authorities are invited to con- 
sider the basic approaches described in this 
article, which have been designed to provide 
reasonable assurance that such MRLs would 
not result in dietary intakes that exceed the 
acceptable daily intake (ADI) of a 
pesticide. 


