
Residuos de 
Cloratos en 
Alimentos 
La UE reporta siete notificaciones derivadas 
de presencia de cloratos en alimentos de 
origen vegetal, frescos y elaborados. 

1. Introducción 

Entre febrero y mayo de 2014 el Sistema de Alerta 
Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea 
(RASFF)  ha comunicado siete notificaciones derivadas 
de presencia de cloratos en alimentos de origen vegetal, 
frescos y elaborados. Ninguna de esas notificaciones ha 
involucrado a productos de origen chileno. 

2. Descripción del Peligro 

Los cloratos son sales inorgánicas del ácido clórico con 
gran capacidad oxidante. Los cloratos son también 
eficaces como herbicidas y desinfectantes (biocidas). 
Además pueden producirse como subproducto de la 
utilización de cloro o dióxido de cloro en la desinfección 
del agua potable y no potable, así como de agentes 
blanqueadores (solución de hipoclorito de sodio). 
 
La presencia de cloratos en alimentos puede provenir 
de diversas fuentes tales como residuos de aguas 
cloradas utilizadas para el lavado de productos 
vegetales, de fuentes ambientales, del uso no 
autorizado de herbicidas a base de cloratos, o de la 
absorción directa por las plantas desde suelos en los 
cuales se han acumulado como derivación del uso 
anterior de herbicidas o de fertilizantes de origen 
mineral. 

3. Efectos a la salud 

Los cloratos inhiben de forma reversible la absorción de 
yoduro por parte de la glándula tiroides. Además de 
afectar la función de la tiroides, los cloratos también 
pueden causar daño a los eritrocitos (glóbulos rojos), 
como hemólisis y formación de metahemoglobina 
pudiendo esto último manifestarse como un efecto 
agudo. Los grupos más sensibles a este contaminante 
serían niños, mujeres embarazadas o personas con 
disfunción de la tiroides o deficiencia de yodo. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció 
una Ingesta diaria tolerable (IDT) de 30 pg/kg de peso 
corporal. Actualmente no existe una dosis de referencia 
aguda (DRA) disponible para clorato recomendada por 
la OMS, pero se continúan realizando estudios al 
respecto. 
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4. Situación normativa 

o Codex Alimentarius 
 
El Codex Alimentarius no ha establecido límites de 
presencia de cloratos en alimentos o agua.  
 

4.1    Internacional 



o Estados Unidos 
 
En Estados Unidos no hay establecida una tolerancia 
para residuos de clorato en alimentos. Existe registro 
vigente de herbicidas a base de clorato de sodio. La 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) estableció que el 
clorato de sodio está exento de la exigencia de 
tolerancia de residuos cuando se usa como defoliante o 
desecante. 
 
Por otra parte, a diferencia de la UE, se encuentran 
autorizados tratamientos de cloración de alimentos con 
el fin de disminuir la presencia de microorganismos 
patógenos que puedan afectar la salud de los 
consumidores. 
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La norma que aplica para cloratos en la UE establece un 
Límite Máximo de Residuo de 0,01 mg/kg. 
Adicionalmente, la cloración directa de alimentos está 
prohibida. 
 
La situación regulatoria de los cloratos en la UE, está 
siendo objeto de evaluación, toda vez que el límite 
actual de 0,01 mg/kg está establecido como residuo de 
plaguicida en circunstancias que no se utiliza con tales 
fines, y que existe una clara asociación entre la 
presencia de residuos y el uso de productos a base de 
cloro para la desinfección del agua con que se trata los 
productos,  por lo que no sería aplicable.  Existe cierto 
consenso entre las autoridades en la necesidad de 
establecer un nivel provisional más alto. El tema de los 
cloratos ha estado contemplado en las reuniones del 
Standing committee for food safety and animal health 
(STALut), del Standing committee for containments and 
additives y del Residues Committee y se espera que en 
la próxima reunión de Junio de este año emita un 
comunicado. Ha trascendido que se establecerán los 
siguientes límites provisorios: 
 
‐ Para todos los productos de origen vegetal  
                excepto hortalizas: 0,1 mg/kg 
‐ Para todos los tipos de hortalizas: 0,25 mg/kg 
 
 
 

En Chile, el clorato no aparece mencionado en la lista 
de contaminantes del Reglamento Sanitario de los 
Alimentos (RSA). Adicionalmente, no existen productos 
herbicidas a base de cloratos autorizados por el Servicio 
Agrícola y Ganadero. 

5. Datos de monitoreo de 

presencia de residuos de 
cloratos en alimentos 

En Chile no se dispone de datos de presencia de 
residuos de cloratos en alimentos por cuanto los 
servicios competentes no han realizado programas de 
monitoreo. 
 
Dos de las fuentes más reconocidas de cloratos 
(fertilizantes minerales y agua clorada utilizada en 
tratamientos de poscosecha de productos vegetales) 
son de amplio uso por parte de los productores y la 
industria. Por esta razón, es posible prever la presencia 
de residuos de este compuesto en productos vegetales, 
frescos o procesados, producidos en Chile. 
 
Se recomienda a los centros de investigación 
universitarios realizar estudios en esta materia, con el 
fin de poder determinar la presencia de percloratos en 
productos vegetales producidos en nuestro país. 
 

El Laboratorio alemán, CVUA Stuttgart (Food Control 
and Animal Health in Baden-Wuerttemberg), utilizando 
un método analítico que permite la detección tanto de 
cloratos como percloratos llevó a cabo durante 2013 un 
programa de monitoreo en 1087 muestras alimentos de 
origen vegetal. 
 
Este estudio arrojó que un 24,5 % de las muestras 
analizadas tenían presencia de residuos de  clorato en 
un rango entre  0,01 – 2,7 mg/kg. Además, el 
laboratorio también estableció una clara asociación 
entre presencia de residuos de cloratos en productos 
vegetales y el uso de agua clorada en tratamientos de 
poscosecha de estos productos. 
 
En base a los límites provisorios que ha trascendido 
serían establecidos en la UE, sólo un 2,1% de las 
muestras del estudio del CVUA Stuttgart citado en el 
punto III, presentan residuos sobre 0,1 mg/kg.  

4.2     Nacional 

5.1     Internacional 

5.2     Nacional 

6. Mayor información en: 

• http://www.cvuas.de/pub/beitrag.asp?subid=1&T
hema_ID=5&ID=1854&lang=EN&Pdf=No. 

• www.codexalimentarius.org/input/download/repo
rt/739/al33_41s.pdf 

• http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/in
organicchlorates-fs.pdf 
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