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LIMITES MAXIMOS DE REsmuos DE PLAGUICmAS EN PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DE ORIGEN VEGETAL: SITUACIONEN COSTARICAl
Jaime E. Garcia-Gonzalez *

ABSTRACT
Maximun pesticide residue limits in food products of plant origin:
The Costa Rican situation. The importance, need and validity of establishing
and defining the maximum-residue limits (MRL) is stressed, from the legal,
commercial and health risk points of view; both exports and locally consumed
foods are considered. Present situation in Costa Rica is described, pointing out
the guidelines adopted by the corresponding authorities in regard to food
products of plant origin. The present standard procedure for establishing MRLs
is described, and some of its short comings pointed out, as well as efforts to
improve it. The economic importance of MRLs is emphasized by describing the
implications of this quality factor on trade with thr United States.

INTRODUCCION
La presencia de residuos de plaguicidas en
los alimentos, que se derivan de su uso durante las
diversas fases de la producci6n, almacenamiento,
elaboraci6n, preparaci6n y comercializaci6n de
estos, esm despertando cada vez mayor atenci6n,
no s610 pOT sus repercusiones en la salud, sino
tambien como un factor preponderante que interviene en las relaciones comerciales intemacionales (CCA, 1989).
El termino "limite maximo de residuos de
plaguicidas" (LMR), tam bien conocido como
"limite de tolerancia", "cantidades residuales permisibles" 0 "nivel m3ximo permisible", se puede
definir como la concentraci6n maxima de residuos de un plaguicida 0 sus productos de degradaci6n (metabolitos), 0 ambos, que se pueden toleTar en los alimentos, sin esperar riesgos directos
en la salud de los consumidores 0 en la de subsiguientes generaciones.Se expresa en mg de los
residuos definidos POTkg de alimento (mg/kg).
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El presente articulo tiene entre sus objetivos
principales describir la situaci6n del pais en esta
materia, asi como tambien recalcar la importancia, necesidad y validez del establecimiento y
definici6n -desde los puntos de vista juridicos,
comerciales y de riesgos para la salud- de estos
LMR en el mayor numero de productos posibles,
tanto en aquellos de consumo local como en los
destinados a la exportaci6n.

INFORMACION

DISPONmLE

Situaci6n en el pais
De acuerdo al Capitulo IV (articulo 18, inciso e) de la Ley de Sanidad Vegetal, Ie corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganaderia
(MAG), fijar los limites de tolerancia para residuos de plaguicidas y hormonas vegetales en las
cosechas (MAG, 1978). Sin embargo, no es sino
hasta 10 aiios mas tarde de habeTsido promulgada
esta ley que, a traves de la Oficina Nacional de
Normas y Unidades de Medida (ONNUM) del
Ministerio de Economia, Industria y Comercio
(MEIC), se aprob6 la obligaci6n de definir niveles
d
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Horticolas Frescos(MEIC,1988b).En estecomite
se encuentran representados la ONNUM, el
MAG, el Consejo Nacional de la Producci6n
(CNP), el Program a Integral de Mercadeo
Agropecuario (PIMA), HORTIFRUTI, el
Laboratorio de Postcosechade la Universidadde
Costa Rica y la(s) empresa(s) privada(s) que
tenga(n)relaci6ncon el productoen cuesti6n.
En la actualidadla ONNUM, pol medio del
Comite Tecnico en menci6n, ha definido, de
maDeraexplicita, los niveles maximosde tolerancia para algunosresiduosde plaguicidasen s6lo 2
productos:fresa en estadofresco (MEIC, 1988c)
y cacaosecoen grano (MEIC, 1988ch).for referencia se ban estipulado normas intemacionales,
especificandounicamentelas del Codex Alimentarius, para los siguientes productos: chayote
(MEIC, 1988a),frijol en grano (MEIC, 1989c),
me16n'Cantaloupe'(MEIC, 1988d),papa (MEIC,
1987b),pifia 'Monte Lirio' (MEIC, 1988e),sandia
(MEIC, 1989b)y tomate(MEIC, 1989a).Ademas
existe una norma oficial para cebolla seca, en
dondese anotaque los bulbos debenestar "exentos en particular de residuosde abonosy plaguicidas" (MEIC, 1987a).
A partir de 1990,con el establecimientode
las pr6ximas normas para productos horticolas
frescos,se incluira en los decretosde normalizaci6n de calidad, el siguientetexto: "Los residuos
de los plaguicidaspermitidos para esteproducto,
no rebasaranlos limites maximosestablecidospol
la legislaci6n del pais. En su defecto, seran los
fijados pol la lista de estoscompuestosy suslimites aprobadapOt el Comite del Codex Alimentarius soble Residuosde Plaguicidasen relaci6n
con el productoobjeto de estanorma" (Paniagua,
1992).
La ONNUM tiene en estos momentos en
revisi6n las normasestablecidasen el pasadopara
los cultivos de cebolla, papa y tomate. Ademas,
ya seestatrabajandoen el establecimientode normasparamaiz, arroz,naranjay papaya(Paniagua,
1992).
El Comite del Codex Alimentarius
El Comite del Codex soble Residuos de
Plaguicidas(CCRP), es un 6rganosubsidiariointergubemamentalestablecidopol la Comisi6n del
Codex Alimentarius de la Organizaci6n de las
NacionesUnidaspara la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) para que la asesoreen todos los
asuntosrelacionadoscon residuosde plaguicidas.

Dentro de lag responsabilidades
del Comite
estan:
a)
Establecerlos LMR en los alimentos para
consumohumanoy animal.
b)
Preparar listas prioritarias de plaguicidas
para evaluaci6n pOt parte de la Reuni6n
Mixta FAO/OMS (1990) soble Residuosde
Plaguicidas(RMRP). La RMRP es el nombre abreviado que se da alas reuniones
entre expertos de la FAO en residuos de
plaguicidas en los alimentos y el medio
ambiente,y expertosde un grupo especial
en residuos de plaguicidas de la Organizaci6nMundial de la Salud(OMS). for 10
general,sereunenanualmente.
c)
Considerarlos metodosde muestreoy analisis para la determinaci6nde los residuos
de plaguicidasen los alimentospara consumo humanoy animal.
ch) Considerarotros asuntosen relaci6n con la
inocuidadde los alimentosdestinadosa ese
consumo,que contenganresiduosde plaguicidas.
El grupo de expertosde la FAO se encarga
de:
i.
Revisar las modalidadesde empleo de los
plaguicidas(buenaspracticasagricolas).
ii.
Revisarlos datossoble la composici6nquimica de estos.
iii. Revisarlos metodosde analisisde susresiduos.
iv. Estimar las concentraciones de residuos
maxim!ls que podrian quedar despuesde
emplearun plaguicida con buenaspracticas
agricolas.
En tanto que el grupo de expertos de la
OMS seencargade:
i.
Analizar los datostoxico16gicosY otros afiDesqueguardeDrelaci6ncon los plaguicidas.
ii.
Estimar,cuandoes posible, la ingestadiaria
admisible(IDA) parael hombre.
Todas las nacionesmiembros y los miembros asociadosde la FAO y la OMS puedenparticipar en las reunionesdel CCRP.Los representantes de organizacionesintemacionalesque tengan
relacionesoficiales con la FAO 0 la OMS pueden
asistir en calidad de observadores.El CCRP es
patrocinadopol el gobiemo de los PaisesBajos y
sehareunido 19 vecesentre 1966y 1987.
Los LMR son emitidos en el Codex
Alimentarius y son actualizadosregularmente.Se
encuentran,para su consulta,en lag bibliotecasde

GARCIA: Lfmites maximosde residuosde plaguicidasen productosalimentarios

la oficinas de la FAO en Costa Rica y de la
Oficina Nacional de Normas y Unidades de
Medida (ONNUM) del Ministerio de Economfa,
Industria y Comercio (MEIC).
Determinaci6n de los limites maximos
de residuos (LMR)
A continuaci6n se describeD brevemente los
pasos que se siguen tradicionalmente para determinar los LMR en los alimentos, con base en el
ejemplo utilizado POTYon Gerd (1985):
1.
Cuantificaci6n de la cantidad maxima de
residuos, en mg del plaguicida pOT kg de
alimento, que no llega a causar efectos t6xicos perceptibles en animales de laboratorio.
Este valor se conoce comunmente con el

Ejemplo:
.Q..1=0,005 mg/kg/dfa
100
4.

2.

Calculo de la cantidad maxima permitida
(CMP) ("permissible level") para el hombre
en mg del plaguicida/kg de alimento. Para
ello se toma en consideraci6n el peso promedio de un hombre adulto (60 kg) Y la
cantidad promedio de alimento diario que
este consume (0,4 kg).
Ejemplo:

DDA (mg/kg/dfa)
X Pesopromedio
deunhombreadulto(kg)
Consurno
promedio
dealimento(kg/dfa)

acr6nimodeNOEL("no-effectlevel").
Ejemplo: 2 mg
Determinaci6n de la concentraci6n de efecto adverso nolo observado (CEANO). Esta
concentraci6n se define como la maxima
dosis administrada, en estudios hechos con
animales de experimentaci6n que, segun se
ha determinado, no causa ningun efecto
t6xico detectable. Para ello se toma en consideraci6n el NOEL, el peso promedio de
los animales (Ejemplo: 200 g) y la cantidad
promedio de alimento diaiia que estos consumen (Ejemplo: 50 g).
Ejemplo:
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0,005 X 60 =0,75 mg/kg
0,4
5.

j;

Comparaci6n entre este ultimo valor y las
concentraciones de residuos que se determiDan (en mg de residuos de plaguicida/kg del
alimento cosechado) cuando se aplican las
buenas practicas agricolas (BPA) sobre el
cultivo en cuesti6n.
Ejemplo:
0,75 mg/kg contra 0,5 mg/kg

6.

Selecci6n del valor mas bajo.
Ejemplo: 0,5 mg/kg

7.

La cantidad permitida de residuos de plagukida se adopta como el LMR onivel de
tolerancia ("permitted level").
Ejemplo: 0,5 mg/kg

NOEL(mg)X Consurno
promedio
dealimento(kg/dfa)
Peso prornedio del animal de laboratorio (kg)

2 x 0,05 = 0,5 mg/dfa
0,2
3.

Estimaci6n de la dosis diaria admisible para
el hombre (DDA) ("acceptable daily intake") en mg de plaguicida/kg de peso de una
persona promedio/dfa. Para ello se divide el
valor anterior POTun "factor de seguridad"
que POT10 general es 100. Con la aplicaci6n
de este factor se pretende compensar la
duda inherente en el proceso de extrapolaci6n de las proyecciones de riesgo en la
dieta humana basadas en informaci6n sobre
animales, asf como la posibilidad de que se
puedan presentar casos de sensibilidad
mayores en individuos 0 subgrupos -tales
como niiios 0 ancianos- en la poblaci6n
general (Farley, 1990).

Criticas a esta metodologia
Esta metodologfa ha sido criticada POTYon
Gerd (1985). A continuaci6n se nombran, comentan y amplian brevemente algunas de las deficiencias que se Ie seiialan:
1.
Los LMR son estimados basados en resultados obtenidos en animales de laboratorio y,
POT10 tanto, no son valores 100% seguros
ni "cientificamente" comprobados para el
hombre, como se pretende insinuat; 0 asegufar en ocasiones. La extrapolaci6n absoluta
de resultados obtenidos con animales no es
un procedimiento legftimo.
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2.

Con respecto al valor del NOEL:
-El NOEL no corresponde a su definici6n

literal puesto que en el campo de la epidemiologia
b
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sustanclaexb'anaa
un organismoprovoca una reacci6n de respuesta

par parte de este". POT ejemplo:
enzimas detoxificantes.
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-Algunos efectos no son detectados a menos

CuadroI, Dosisletalesmedias(DLso)*delherbicida
paraquat
endiferentes
especies.
Especies

DL

so

0

Humanos

ral

( m

g/k

g

)

40

22 - 80
35 - 50
50
35 75
50 75

Cobayos
Gatos
Monos

-

Vacas

que sepresenten de una maDeradrasticay notoria,

Ovejas

POTejemplo: cambios en el comportamiento, trastornos nerviosos efectos sabre el sistema inmu-

Ratas
Pavos

100- 200
250- 280

no16gico.No ha; que olvidar que los animalesse

Gallinas

262 - 380

encuenb'an en jaulas bajo condiciones ambientales conb'oladas (artificiales).
-Las especies animales reaccionan de dife-

Fuente: Tomadosy adaptadosde Conninget al., 1969;
Maier-Bode,
1971;WHO,1984,

rente maDeraa los xenobi6ticos.La capacidadde
,

,

reaccl6n depende ademas de una se~e de facto~s
tales como la edad, el sexo, la capacldad de reSlStencia, la bora del dia en que se Ie suminisb'e el
t6xico , h
el estado
del aDo en
1 de salud
'
' la estaci6n
1 d 'd

que se aceD
os expenmentos,y a enSl ad de
.

,
poblac16n.

a)

Ejemplos:

* DLsooral = Corr~spondea la .dosis de un ~Iaguicida P';>r
peso VIVOdel organlsmo en cuestl6n, necesarla

paraproducirla muertede 50%de los anirnales
deexperimentaci6n,
expuestos
a estePOT
via oral,
bajoun conjuntodefmidode condiciones
experimentales.
A menudosehautilizadoestacifrapara
clasificar y comparar la toxicidad entre diferentes
sustanc
.as pe 0 S al
t
p6 .
I,
r
uv or para ese pro sloes
t
cuestionado boy en dfa (Rodriguez et 01.. 1990).

Ratasde laboratorioj6venes fueron 9 veces

POTotra parteno debeolvidarsequeel peligro real

mas sensibles al malati6n que aquellas mas
viejas (WHO, 1986). En el caso del herbici-

deunplaguicida,
ade~asdesutoxicidadoral,es~
representado
POT
.eltIpode c?ntactoquesetenga

,

da paraquatsucedea la mversa:las ratas
j6venes son mas resistentesque las adultas
(WHO, 1984).
b)
Los humanos, los cobayos, los gatos, los
monos,las vacasy las ovejassonmassensibles a los efectost6xicos del paraquatpar la
via gaSb'ointestinal
que las ratas,las gallinas
y los pavos(Cuadro 1).
c)
Las ratasmachofueron masresistentesa los
efectos t6xicos del parati6n que las ratas
hembra(WHO, 1986).
-Los valores obtenidos son en gran parte
vaIidos s6lo para las condicionesen que se dieron, es decir: causando0 no un efecto "A" en animales "B", bajo la metodologia"C", en el tiempo
"CH".
-La mayoria de los factores ambientalesy
sus multiples efectos no son considerados en
forma directa debido a que las posibilidades de
combinaci6n enb'elos factores que puedeninterrelacionarseentre si son practicamenteinfinitas.
Entre los factoresque puedencitarse,a maDerade
ejemplo,estanlas posiblesinteraccionescon ob'as
sustancias(medicinas,alcohol, residuosde ob'os
plaguicidas,sustanciasnaturales,Ob'as),el estado
de salud del organismo,la edad, el tipo de organismo, asi como los habitos y las necesidades

con estasSUStanClas
POTmedlo de otrasViastales

comola dermicay la respiratoria.

nutricionales particulares de los organismosen
cuesti6n.
Se ha comprobadoque existe una correlaci6n directa entre el estado de nutrici6n de un
organismo y el grado de toxicidad que pueden
causarciertos plaguicidas (Christakis e~al., s.f.;
Krijnen y Boyd, 1970).Asi, par ejemplo,un analisis de la literatura sabreel efecto de una variedad de ingestasde proteina sabrela toxicidad de
diversos plaguicidas en ratas, realizado par
Shakman(1974),mosb'6que:
-Con el consumode una 1/3 parte de la proteina normal en la dieta, la toxicidad de los plaguicidasanalizadosaument6poco.
-A In de la ingestanormal de proteina,el
carbaril, el parati6n y el captanaumentaronmarcadamentesu parlerde toxicidad,
-A menos de In de la ingesta normal de
proteina,la toxicidad del heptacloroy el dimetoato permaneci6constante.
POTotra parte, en un caso extrema, ratas
albinas alimentadascon dietas sin contenidoproteico, fueron 2100 veces mas susceptiblesa los
efectost6xicos del captanque aquellasob'asque
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Cuadro2. Gradode toxici~d (sensibilidad)*de diversosplaguicidasen ratasalbinasalirnentadascon distintosnivelesde protefna
con respectoa otras alirnentadascon una dieta proteica 6ptirna. Datos adaptadosde Krijnen y Boyd, (1970). Boyd y
Krijnen, (1969).
Plaguicida
Captan
Carbaril
Cloroprof~o
Diazin6n
DDT
Lindano
Monur6n

*

=

0

In

2100*
7,6
7,7
7,4
5,9
12,3
II,S

26,2
7,5
4,0
1,9
2,9
1,9
3,0

Niveles de protefnaen la dieta
113
1,2
1,2
1,7
1,8
1,5
1,0
1,8

Dieta6ptirna
I
I
I
I
I
I
I

)111
-

3
2,4
1,0
--2,0
3,7
1,8

---

DL5ocon una dieta 6ptirnaen protefna
DLso con una dieta proteica inferior 0 superior a la 6ptirna

tuvieron a su disposici6n dietas con cantidades
6ptimasde proteina(Cuadro2).
Estarelaci6n existenteentreel estadonutricional de un organismo y el grado de toxicidad
que los plaguicidas puedan alcanzar en estees
-sin duda-desingular importanciay debeprestarsele una mayor atenci6nque la que se Ie ha dado
bastala fecha; sabretodo si se toma en consideraci6n los altos indicesde desnutrici6nexistentesen
los pafsesdeillamado "TercerMundo".
En contraposici6ncon estosresultados,una
disminuci6n en la ingesta de proteina tambien
puedereducir la toxicidad de un plaguicida. Asi,
Weatherholtzet al. (1968) encontraronque ratas
alimentadascon dietas de 20 y 40% de proteina,
produjeron mayores cantidades del metabolito
t6xico heptacloroep6xido, que aquellasalimentadascon una dieta que incluia 5% de caseina.
3.
La validez de una extrapolaci6n de los
resultadosobtenidoscon animatesde labocataria es cuestionable.Asi, par ejemplo,
sucedi6que los cancereslaboralescausados
en viiiadores, como consecuencia de las
aplicacionesde plaguicidas que contienen
arsenico, no pudieron predecirse de los
experimentosque se hicieron con animates
de laboratorio.
4.
El factor de seguridadmayormenteutilizado de 100 es un valor arbitrario que carece
de fundamentocientifico. Las razonesque
seban dadoasi 10demuestran:
-"Porqueno hay pruebasque demuestren10
contrario".
-"Se escogeel factor de 100 y no el de 101
porque el numero 100 es escogido con
mayor frecuencia".

-"Porquepara los efectospracticoses suficiente".
5.
Los LMR se prestan para que puedan ser
manipulados par intereses ajenos para 10
coal fueron creados. Par ejemplo, en
AlemaniaFederal:
a) De 1974 a 1975 el numero de muestras
de lechugaque contenfanresiduosde quintoceno
par encimade los nivelesde tolerancia,baj6 drasticamentede 32% a 0,7%. La raz6n principal de
este cambia numerico foe que los LMR de esta
sustanciaseelevaronde 1 a 3 mg/kg.
b) Los LMR del 2,4,5- T para bongos
comestiblesextrafdosde los bosquesfueron elevadas40 veces(de 0,05 a 2 mg/kg) en 1978porque seencontr6que estosconteniancantidadesde
residuosrelativamentealtas.En tanto que paralos
demastipos de alimentosel LMR de 0,05 mg/kg
permaneci6invariable.
c) Se permite que aquellos alimentos que
estan con cantidadesde residuospar encima de
los permisiblesseanmezclados("diluidos") basta
obtenervaloresque estenbajo los limites establecidos. Con este tipo de medida se aumenta la
cargade contaminaci6nsabreel ambiente.
6.
Para algunosplaguicidasa6n se desconoce
el metabolismoy los efectos toxico16gicos
potencialesque puedencausarlos metabolitos,los conjugadosde estos,0 ambos.
Productos de exportacion
Entre las causasde todo tipo de detenciones
que realiz6 la FDA (Food and Drug Administration) de los EstadosUnidos a los productos
costarricenses,se obtuvo que la segundaraz6n
de importancia foe el contenido de residuos de
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plaguicidas
(Figura 1).

en alimentos

. .

'

For

de origen

vegetal

Parte unabusquedade .nforma .6n

otra

I

CI

Cuadra3. Detenci6nde productosde CostaRica exportadosa
los EE.UU. par contenerresiduosde plaguicidasno
pe~tidos en esto.sproductos0 par encimade los
Ifrmtesde tolerancla(1985-1991).

prellmmar revela que, entre 1985 y 1991, mas de
media mill6n de kg de productos alimentarios
costarricenses de origen vegetal para exportaci6n,

Producto
Cantidad
deexportaci6n
(kg)

fueron detenidos en los puertos de entrada del
mercado estadounidense par contener residuos de
plaguicidas no permitidos 0 par encima de los
LMR establecidos en ese pais (Cuadro 3).
Entre las consecuencias negativas para el
pais, que pueden acarrear este tipo de acciones,

Arnndan
Calabaz:
Cardarnomo
Cocoraja
Culantro
Chayote

podri

1
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pensarse

castigo

en
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.
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0
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1991
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;
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8530

profenofos,

clorotalonil,

n.e.

n.e.

Me16n

217080

cloropirifos

~

-180430

n.e.

Nampf

47

n.e.
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1905

n.e.

Zarzarnora

4784
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Importanclaen estesentId o.
Los avancesen el conocimientode la toxicologia haD sido notables en log ultimos aDOS.
POTesta raz6n lag metodologias y pruebas de
d d
"
,
1
,

'

,

tOXICl a en sene exlstentes, aSl como a mterpretaci6n de algunos de log datos obtenidos pOT
medio de estas, haD venido siendo revisadas,
adaptadas e interpretadas con criterios mas
1.
d

amp

tOg
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, ,
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En

con
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Fuente: T, Jimenez,
1992"CRIF,CATIE,comunicaci6n 109relacionadoscon la inmunotoxicidad y algupersonal.
nos de log efectos t6xicos sobre el comportamiento de log organismosexpuestosa log plagui. .
'
cidas, lag metodologias de trabajo no haD sido
of1clDa~ locale~ que pose~ el Orgamsm.°
del todo desarrolladasy estandarizadas.
Ademas,
Intemaclonal RegIonal de SanldadAgropecuana log criterios de interpretaci6n de tales estudios
(OIRSA).
. .
aun no se haDdesarrolladoen grado suficiente y
La pubhcac16nse produce en enero y se
seencuentrantodavia en discusi6n.
~c,tu~iza3 vecesPOTaDo.Ademas, c~alquiern?tPOTtodo 10 anterior, se puede establecer
lCla Impo~t~ acercad~ la~ toleranclases ~n~laclaramente que log LMR son en realidad valoda POTfac~lmll. El boletin tlene un ~ostomln,lmo res sujetos a cambio que deben seTpermanentepara cubnr log gastos de fotocopla y enVlO y
mente reevaluados de acuerdo con log nuevos
p:uedese.rs~lic~tadopo~ c~alquie,rpe~sonaparconocimientosque se vayan adquiriendo en esta
tlcular 0 mstltuc16na la slgulentedlrecc16n:
materia y en carla caso especffico. En este senCentroRegionaldeInfonnaci6nenFitoprotecci6n
lido ~s importante resaltar que log posibles
c/oTheresa
Jimenez
camblos en estosvalores deben seTfundamentaCATIE
dos, entre otros, en criterios toxicol6gicos y no
7170-Turrlalba.
s610econ6micoscomo se mencion6 en el ejemTel.56-16-32,
plo del LMR del 2,4,S-T. en hongos, citado
Fax:56-15-33,
anteriormente.
.
Al lector interesadoen conocerlog intentos
POTotra parte la ONNUM establecerapr6y variables que se proponen y discuten ultimaxi~amente valr;'resacordesalas exigenciasde l~s
mente sobrelog cambiosque debenhacersealas
palsesconsUffildores.Entre.lo~ productosa conSl- metodologiasactualespara determinarlog LMR,
defaT se encuentranlog slgule~tes: coco, frega,
se leg recomienda la lectura de log trabajos
chayote, esparrago, pl~tano, tlqulsque y yuca
"Principles for the Toxicological Assessmentof
(paniagua,1992).
Pesticide Residue~ in Food" (WHO, 1990) Y
"The Interpretation of Residues and Residue
DISCUSION
Data as Relatedto Toxicology and Legislation of
Pesticides"(Geissbiihler,1979).Otto documento
Las resoluciones de lag sesiones de la
interesanteen este sentidoes la obra "Guidelines
RMRP, siguenmarcandola paula en 10referente for ,Pred,~cting Dietary Intake of Pesticide
al establecimientode log LMR de plaguicidasque
Resl~ues (UNEP~A?/WHO, 1989), do?de se
pueden seTingeridos pOTel hombre sin que se
~xphcan .I°s ~rocedlml~ntospara pro~~stlcar la
esperenriesgos apreciables,asi como en 10 relamgestadletetlca de reslduo~de plagul~ldas,con
cionado con lag normas y criterios a seguir en
el fin ..dea);'udaralas autondadesnaclonalesen
estas determinaciones. Este grupo de trabajo,
sus dls~~slones y acuerdos con respecto a la
mejor conocido pOT lag siglas JMPR (Joint
aceptab1l1,dad
de.los LMR recomendadosen el
FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues) ha
Codex Ahmentanus (UNEP/FAO/WHO, 1989).

.
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Con respecto a la exportaci6n de productos
no tradicionales bacia mercados de paises industrializados, se reconoce que una de lag principales
limitantes para log exportadores de nuestro pais
sigue siendo la poca 0 inexistente fijaci6n de
LMR en varios de estos productos por parte de log
paises importadores como log Estados Unidos.
Esta situaci6n limita en extremo al exportador,
puesto que por 10 general, la reglamentaci6n establece que el LMR es "cero" para cualquier plaguicida que no este registrado para su aplicaci6n en
el producto en cuesti6n. De hecho esta es una de
lag causas principales de detenci6n por parte de
log Estados Unidos a productos provenientes de
Mexico, Centroamerica y lag Antillas (Healton,
1989). Con el fin de disminuir este problema en el
futuro se recomienda la:
a)
Incorporaci6n mas intensiva de practicas de
manejo integrado .de plagas, utilizando log
plaguicidas como ultima opci6n.
b)
Utilizaci6n de log plaguicidas autorizados
para el cultivo en cuesti6n en log paises
importadores, siempre y cuando su aplicaci6n este autorizada para ese cultivo en
Costa Rica tambien.
Aplicaci6n adecuada de log plaguicidas,
sobretodo en 10 referente alas dosis y log
tiempos de lag aplicaciones (Healton, 1989).
ch) Realizaci6n de analisis de residuos de plaguicidas en el pais, antes de que el producto
sea exportado (Healton, 1989).
Se puede concluir que es clara la necesidad
de seguir mejorando log criterios y metodologias
de determinaci6n de log LMR en log alimentos e
ir adaptandolos a log resultados de lag ultimas
investigaciones en materia de toxicologia. Para
esto debe incluirse la valoraci6n real de aquellos
factores ligados ala toxicologia y que, en log paises en vias de desarrollo como el nuestro, podrian
potenciar log efectos toxico16gicos negativos de
estas sustancias. Entre estas pueden citarse, a
maDera de ejemplo, log estados de nutrici6n (principalmente de proteinas y calorias) y de salud, la

RESUMEN
El presente articulo resalta la importancia,
necesidad y validez del establecimiento y definici6n -desde log puntos de vista juridicos, comerciales y de riesgos para la salud- de log limites
maximos de residuos (LMR) en el mayor numero
de productos posibles, tanto en aquellos de consumo local, como en log destinados a la exportaci6n.
Se hace una descripci6n de la situaci6n actual del
pais donde se sefialan lag pautas adoptadas en la
actualidad por lag autoridades correspondientes en
esta materia con respecto a log productos alimentarios de origen vegetal. Luego, se describe la
metodologia estandar que se ha venido utilizando
para el establecimiento de log LMR, se sefialan
posteriormente algunas de sus deficiencias, asi
como log esfuerzos que se estan realizando para
mejorar esta metodologia.
La importancia econ6mica de log LMR se
resalta aqui por medio de una descripci6n de lag
implicaciones que ha tenido para el pais este factor de calidad en el comercio internacional con log
Estados Unidos.
-

c)

legis~a~i6n exist~nte, 109~pos de alto rie~g?, lag
condIcIones soclo-econ6mlcas y lag condIcIones

educacionales
y culturalesde la poblaci6nen
cuesti6n. De esta maDera se llegaran a crear estan.
.

dares ,ProplOS q ue correspondan
. ., mas ala realldad
especlfica de que se trate. SI bIen en este artIculo
se hace menci6n exclusiva a log productos vegetaleg, podemos extrapolar la mayoria de lag anOtaciones y conclusiones aqui sefialadas, a log prod
d
.
. al
uctos e ongen anIm .
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