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Considerar panorama actual de globalización de 
alimentos… 



¿Qué esperan los 

consumidores? 



Calidad 

Inocuidad 

Nutrición 

Saludable 



METALES PESADOS 



Estudio de 
Consumer 

Report 

“Límite de Acción” 
de arsénico  

2011 2013 

Alto consumo de  
jugos en niños 



10% de las muestras  
 

> 10 ppb de Arsénico. 
 

Límite de acción para 
agua potable según EPA 

10 ppb 

Fuente: 
http://www.consumerreports.org/cro/
news/2011/11/consumer-reports-
tests-juices-for-arsenic-and-
lead/index.htm 



FDA aumenta la vigilancia…. 

http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/Metals/ucm280223.htm 



Fuente: http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_56.html 

Alerta de Importación: “Metales pesados en jugos y concentrados de fruta” 



Fuente: http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_56.html 

País  Producto Problema Fecha 

Argentina Jugo de uva, jugo de 
berrie y 

concentrados 

Plomo 16.09.2009 

China Jugos de frutas y 
concentrados de 

pera 

Arsénico inorgánico 16.09.2015 
26.10.2009 

 

Guatemala Jugos y concentrados 
de manzana 

Arsénico inorgánico 28.10.2015 
 
 

Turquía Jugo y concentrados 
de manzana 

Plomo y arsénico 03.09.2015 
24.06.2014 

Alertas de Importaciones de empresas revisadas por la FDA 



Guatemala 

Turquía China 

Argentina 

Fuente: http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_56.html 

Países involucrados en las alertas de importación  
año 2009-2015 ….. 



FDA establece “Límite de Acción”   
de arsénico en jugo de manzana 

10 ppb 
Julio 
2013 



Fuentes de Contaminación por Metales 
Pesados en procesados de fruta 

NATURALES 

1. Minerales , origen 

geoquímico 

2. Erupciones volcánicas 

3. Aguas naturales 

4. Erosión de suelos 

5. Aire y Particulado 

atmosférico 

 

ANTROPOGÉNICAS 

1. Lodos y riles 

2. Estiércol, purines. Compost  

3. Plaguicidas 

4. Fertilizantes minerales 

5. Minería 

6. Contaminación atmosférica 

PROCESAMIENTO 

1. Aditivos ( colorantes) 

2. Materiales de contacto, 

maquinarias, envases, 

utensilios 

3. Contaminación cruzada 



PESTICIDAS 



Fuente: http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/Pesticides/ucm288004.htm 







Alimentos procesados para los cuales no se ha 

recomendado LMR, NO debe ser mayor que el 

máximo residuo permitido del producto agrícola 

primario. 



Fuente: Ferrer et al., Pesticide residue analysis of fruits juice by LC-MS/MS direct injection. One year pilot survey 

Se concluye que el 
43% de las 

muestras de jugo 
de frutas 

estudiadas 
contenían 1 o mas 
residuos sobre el 

limite de 
cuantificación. 



Fuente: RASFF, 2014 

 Información 

publica 

obligatoria al 

sobrepasar 

LMR 

 Antes de 

llegar al 

retail. 

 Recall 

Obligado. 



Fuente: RASFF, 2014 

 Cuales son los peligro ?? 

 Pesticidas en 2° lugar 

 

 Metales pesados 4° lugar. 



 Definición de Residuo de Pesticida 

Carbendazima 
 

Carbendazina Benomilo 

REGLAMENTO UE 
(CE) N     396/2005 

Continuas 

modificaciones  

Defensa de 

discrepancia 
0 



THPI : 

metabolito  

 

No Aprobado 



http://pan-international.org/es/ 



Calificación de PAN UK respecto a los 

Supermercados en Reino Unido 

Fuente: PAN Reino Unido. http://www.pan-uk.org/archive/Projects/Food/supermarkets.html 



¿ Cómo los pesticidas 
llegan a los alimentos 

procesados? 
Cultivo 

Post-Cosecha 

Procesamiento 

Almacenamiento 

Contaminación cruzada 

Factores de Proceso 

Tratamiento 

Aplicación 

¿ Donde debemos 
controlar los riesgos 
de la cadena? 



Variación de los residuos de pesticidas 
por el procesamiento en los jugos 

El efecto del 
procesamiento 

Disminución 

Aumento 

Metabolitos 

Pelado, Lavado 

Secado, Concentrado 

Sustancias más tóxicas 



Reducción del 

residuo de pesticida 

en la materia prima 

Manejo de riesgos por: 

1. Materias Primas 

2. Procesamiento 

Efectos de los residuos de 
 pesticidas en los diferentes procesos  

22-60% 

Lavado 

73-91% 

Elaboración de Jugos 

70-100% 

Elaboración de Vinos 

70-100% 

Pelado 



¿Por dónde 
comenzar? 



Protegiendo mi MARCA 

Controlando cada etapa de 

la cadena productiva… 



Productores 
de alimentos 

Proveedores de 

envases 

Transportadores 

Personal 

técnico/operativo 

Retail 

Proveedores 

de 

Agroquímicos 

Laboratorios 

analíticos 

Producción 

primaria 

Problemas de 

Inocuidad 

Alimentaria: 

Plaguicidas 

Un pequeño evento puede generar un gran impacto 

en toda la cadena : “Efecto Dominó” 







Conclusiones 

• Control de riesgos de contaminantes químicos a lo largo de la cadena de producción. 

• Actualización de normativas internacionales (definición de residuo y LMR). 

• Resultados analíticos confiables, métodos acreditados y rapidos. 

• Chile es un país de bajo riesgo para residuos de plaguicidas y metales pesados. 



Gracias por su atención 
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