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La Organizaci6n Mundial de Ia Sa'lud es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios internacionales y salud 
publica. Por conducto de esta organizaci6n, creada en 1948, los profesionales de Ia salud 
de unos 165 paises lntercambian sus conocimientos y experiencias con objeto de que 
todos los ciudadanos del muildo puedan alc.anzar en el ario 2000 un grado de salud que 
les permita llevar una vida social y econ6micamente productiva. 

Mediante Ia cooperaci6n tecnica directa con sus Estados Miembros y el fomento de dicha 
cooperaci6n entre estos, Ia OMS promueve el establecimiento de servicios completes de 
salud, Ia prevenci6n y Ia lucha contra las enfermedades, el mejoramiento de las 
condiciones ambientales, Ia formaci6n de personal de salud, Ia coordinaci6n y el desarrollo 
de las investigaciones biomedicas y sobre servicios de salud,, y Ia planificaci6n y 
ejecuci6n de programas de salud. 

Un programa tan vasto. comprende actividades muy variadas, Ejntre las, que cabe destacar 
. el establecimiento de sistemas de atenci6n primaria de Ia salud que alcancen a todas las 
poblaciones de los Estados.Miembros; el mejoramiento de Ia salud de Ia madre y el nirio; 
Ia lucha contra Ia malnotrici6n; .Ia lucha contra 'el paludismo y otras enfermedades 
transmisibles, como Ia tuberculosis y Ia lepra; ,conseguida ya Ia erradicaci6n de Ia viruela, 
el fomento de Ia inmunizaci6n en masa contra cierto numero de otras enfermedades 
evitables; el mejoramiento de Ia salud mental; el abastecimiento de agua potable, y Ia 
formaci6n de personal de salud de todas las categorias. 

El mejoramiento de Ia salud en todo el mundo requiere tambien Ia colaboraci6n 
internacional en ciertas actividades como el establecimiento de patrones internacionales 
para sustancias biol6gicas y de normas sobre plaguicidas y preparaciones farmaceuticas; 
Ia formulaci6n de criteri0s de higiene del medio; Ia recomendaci6n de denominaciones 
comunes internacionalespara medicamentos; Ia administraci6n del Reglamento Sanitario 
lnternacional; Ia revision de Ia Clasificaci6n lnternacional de Enfermedades, Traumatismos 
y Causas de Defunci6n, y Ia compilaci6n y difusi6n de estadfsticas de salud, 

En las publicaciones de Ia OMS pueden encontrarse mas datos sobre numerosos aspectos 
de Ia labor de Ia Organizaci6n. 
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PREFACIO 

El Comite del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCRP) es un 
organismo intergubernamental que asesora a la Comisi6n del Codex 
Alimentarius sobre todas las cuestiones relativas a los residuos de 
plaguicidas. Su objetivo primordial es establecer los limites residuales 
maximos (LRM) del Codex, con el fin de facilitar el comercio 
internacional, protegiendo al mismo tiempo la salud del consumidor. 
En aras de la salud publica, los LRM se establecen a niveles no 
superiores a los que resultan del uso del plaguicida de conformidad con 
las practicas agricolas correctas. 

Alguna que otra vez se ha planteado la cuesti6n en el CCRP de si la 
aceptaci6n de los LRM del Codex puede dar lugar a una situaci6n en 
la que se rebase la ingesta diaria admisible IDA de un plaguicida. 
S6lo la ejecuci6n de estudios sobre la ingesta alimentaria permitiria dar 
una respuesta definitiva a esta pregunta (J). En los casos en que no es 
posible ejecutar tales estudios o en que el plaguicida ha dejado de 
utilizarse desde hace largo tiempo, es necesario predecir la ingesta de 
residuos del plaguicida sobre la base de los datos disponibles. 

En las presentes orientaciones, preparadas para ayudar a las 
autoridades nacionales a evaluar el grado de aceptabilidad de los 
LRM, se describen procedimientos para precedir la ingesta alimentaria 
de residuos de plaguicidas. 

El texto inicial de las orientaciones fue preparado por el Dr. R. D. 
Schmitt, Oficina de Programas sobre Plaguicidas, Agenda para la 
Protecci6n del Medio Ambiente, Washington, DC, Estados Unidos de 
America. 

El texto fue ampliado por una reuni6n de consulta F AO/OMS que se 
celebr6 en Ginebra del 5 al 8 de octubre de 1987 bajo los auspicios del 
Programa Con junto PNUMA/F AO/OMS de Vigilancia de la 
Contaminaci6n de los Alimentos (SIMUVIMA/Alimentos) en 
colaboraci6n con el Comite de Codex sobre Residuos de Plaguicidas 
(CCRP). SIMUVIMA/Alimentos forma parte del Sistema Mundial de 
Vigilancia del Medio Ambiente establecido por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Debe agradecerse 
vivamente al Dr. Schmitt la ayuda que ha seguido prestando a lo largo 
de todas las fases de preparaci6n de esta publicaci6n. 
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Se invita a las autoridades competentes a considerar los 
procedimientos basicos que se describen aqui, cuya finalidad es aportar 
un grado razonable de seguridad de que la adhesion a los LRM del 
Codex no ha de resultar en una ingesta alimentaria que exceda de la 
IDA de un plaguicida. 



1. INGESTA DIARIA ADMISIBLE Y 
LIMITES RESIDUALES MAXIMOS 

Las ingestas diarias admisibles (IDA) correspondientes a los 
plaguicidas son establecidas porIa Reunion Conjunta FAO/OMS sobre 
Residuos de Plaguicidas (RCRP), basandose en un estudio completo de 
los datos disponibles (bioquimicos, metabolicos, farmacologicos, 
toxicologicos, etc.) obtenidos como resultado de una gran diversidad de 
estudios experimentales ejecutados en animale·s y de observaciones 
efectuadas en el hombre. Como punto de partida se utiliza el nivel de 
concentracion sin efectos adversos observados (NSEAO) 
correspondiente al panimetro toxicologico mas sensible, comprobado 
normalmente en animales experimentales de Ia especie mas susceptible. 
Para determinar las IDA para el hombre se aplica al NSEAO, un factor 
de seguridad en el que se toma en consideracion el tipo de efecto, Ia 
gravedad o reversibilidad de este, y los problemas de variabilidad entre 
las especies y dentro de una misma especie. En Ia estimaci6n de Ia IDA 
para el hombre los datos humanos pertinentes pueden pesar mas que 
los datos obtenidos en animales experimentales. 

Las concentraciones de residuos de plaguicidas que cabe prever como 
resultado del uso de pnkticas agricolas correctas se calculan a partir de 
datos generados globalmente y es probable que cambien cuando se 
modifican las practicas correspondierites. Los LRM recomendados por 
Ia Reunion Conjunta F AO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas, en los 
que suelen basarse los LRM del Codex, representan Ia decision 
ponderada de los expertos presentes en Ia reunion despues de haber 
examinado todos los datos pertinentes. 

Ni las IDA ni los LRM son inmutables. Tanto las primeras como los 
ultimos se determinan segun el leal saber y entender de un grupo de 
expertos reconocidos en el plano intemacional sobre Ia base de los 
datos de que se disponia en el momento de Ia evaluacion. Resumenes 
de estos datos se publican, por ejemplo, en las Evaluaciones de Ia 
Reunion Conjunta FAO/OMS (6). Sin embargo, si se llega a disponer 
de nuevos datos las IDA o los LRM pueden ser objeto de revision. 
De vez en cuando se han manifestado inquietudes sobre Ia posibilidad 
de que se produzcan efectos adversos para Ia salud como consecuencia 
de Ia exposicion a residuos de mas de un plaguicida en los alimentos. 
Este asunto fue examinado en 1981 por la Reunion Conjunto (2), Ia 
cualllego a Ia conclusion de que a los niveles de ingesta de residuos de 
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plaguicidas observados hasta entonces no habia necesidad de modificar 
el procedimiento general del calculo de Ia IDA. Por extensi6n, los 
procedimientos recomendados aqui para evaluar Ia ingesta de residuos 
de plaguicidas son tambien apropiados para evaluar Ia ingesta 
simultanea de residuos de mas de un plaguicida. 



2. PREDICCION DE LA INGESTA 
ALIMENTARIA DE RESIDUOS DE 
PLAGUICIDAS 

Consideraciones generales 

Para llegar a una conclusion acerca de Ia aceptabilidad de un LRM 
desde el punto de vista de Ia salud publica es necesario poder predecir 
Ia ingesta alimentaria de residuos de plaguicida que resulta de Ia 
aplicacion del LRM, y comparar luego esta prediccion con Ia IDA. 

Para predecir Ia ingesta alimentaria de residuos de un plaguicida 
presentes en un determinado alimento, se multiplica Ia concentracion 
de residuos e.1 el alimento por Ia cantidad de alimento consumido. La 
ingesta total de residuos del plaguicida se calcula despues sumando las 
ingestas debidas a todos los alimentos que contienen esos residuos. 

Indices de Ia concentraci6n de residuos 

Para predecir Ia ingesta de residuos de plaguicidas cabe aplicar varios 
indices de Ia concentracion de esos residuos. El LRM es uno de 
esos indices y representa Ia concentracion maxima de residuos 
previsible en un alimento determinado cuando el plaguicida se ha 
aplicado de conformidad con las practicas agricolas correctas. Entre los 
factores que cabe tener en cuenta al seleccionar un indice apropiado 
para predecir Ia ingesta de residuos de plaguicidas, figuran las 
concentraciones de residuos observadas en Ia practica, su distribuci6n 
en el alimento de que se trata, y los efectos que ejercen en Ia 
concentracion de residuos los diversos procedimientos utilizados en Ia 
preparacion de los alimentos. 

Debe tenerse en cuenta que Ia utilizacion del LRM en Ia predicci6n de 
Ia ingesta de residuos de plaguicida conducira a una sobreestimacion 
del valor real de Ia ingesta (3). 

La prediccion de Ia ingesta de residuos de un plaguicida determinado 
debe incluir todos los alimentos con respecto a los cuales se han 
establecido LRM, a menos que se haya calculado que el valor se situa 
en el limite de las posibilidades de determinacion o cerca del mismo. 

9 
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Hay varios indices posibles de consumo de alimentos, uno de los 
cuales, de uso muy comun, es el consumo diario medio. Entre otros 
indices figuran el tamafio medio de la raci6n, los valores percentiles de 
consumo y el consumo medio entre las personas que ingieren 
efectivamente el alimento de que se trate. Al predecir la ingesta de 
residuos de plaguicidas debe procurarse tener en cuenta los habitos de 
consumo de alimentos a largo plazo y no las variaciones de un dia para 
otro, a fin de que sea valida la comparaci6n con la IDA, que esta 
basada en la ingesta admisible durante toda la vida. Asi pues, se 
recomienda que para predecir la ingesta de residuos de plaguicidas con 
miras a compararla con la IDA se utilicen los valores correspondientes 
al promedio del consumo diario de los alimentos. 

Las modalidades de consumo de alimentos varian considerablemente 
entre los paises y aun en el interior de un mismo pais; en gran medida, 
pues, cada pais debera estimar su propio consumo de alimentos. Sin 
embargo, para predecir la ingesta de residuos de plaguicidas en el plano 
internacional se recomienda utilizar los datos sobre consumo medio de 
alimentos que figuran en las Rojas de Balance de Alimentos de la 
FAO (4). Aunque los datos sobre consumo de alimentos que se derivan 
de esas hojas estan sujetos a muchas incertidumbres y limitaciones, 
representan la mejor fuente disponible para las comparaciones en el 
plano internacional y ofrecen un panorama aproximado de la situaci6n 
general en los paises en lo que atafie a los alimentos. Esta 
aproximaci6n de las modalidades generales de consumo de alimentos 
basta para predecir la ingesta de residuos de plaguicidas dada la 
incertidumbre inherente a todos los componentes que intervienen. 

Para predecir la ingesta de residuos de plaguicidas en el plano 
internacional, habra que establecer dietas hipoteticas para cierto 
numero de modalidades de dieta, que sean representativas de las 
diversas regiones del mundo (dietas «culturales»). Como primera 
aproximaci6n, puede bastar una dieta global hipotetica consistente en 
el valor medio mas alto de consumo de alimentos para cada dieta 
«cultural». La selecci6n de este valor para los distintos componentes de 
cada dieta «cultural» dara por resultado, sin embargo, un consumo 
total de alimentos que no sera real. Para la predicci6n de la ingesta de 
residuos de plaguicidas habra que normalizar esos valores a un 
consumo diario total de 1,5 kg de alimento s6lido (es decir, excluyendo 
el contenido lfquido de los zumos o la leche ). 

Para obtener predicciones mas realistas, las dietas «culturales» deben 
utilizarse cada una por separado, lo que permitira predecir una serie de 
posibles ingestas. 

Para las predicciones de ingesta de residuos de plaguicidas efectuadas 
en el plano de los paises, deberan utilizarse los mejores datos 
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disponibles sobre consumo de alimentos. Los paises deben servirse con 
prudencia de los valores de consumo de alimentos distintos de los 
valores de promedio, si esta utilizaci6n da por resultado un nivel de 
consumo hipotetico que no se alcanza en la pnictica. Al formular 
predicciones de Ia ingesta de residuos de plaguicidas con respecto a 
subgrupos identificables (por ejemplo, los vegetarianos), sera 
conveniente utilizar los datos pertinentes sobre consumo medio de 
alimentos correspondiente a ese subgrupo. 

Evaluaci6n de Ia ingesta 

La ingesta de residuos de plaguicidas en Ia dieta puede predecirse con 
diferentes grados de precisi6n. Sin embargo, las predicciones mas 
realistas requieren el examen de numerosos factores y, por 
consiguiente, pueden llevar mucho tiempo. En Ia figura 1 se presentan 
las distintas opciones aplicables para predecir la ingesta de residuos de 
plaguicidas. 

Fig. 1. Opciones para Ia prevision de Ia ingesta alimentaria de 
residues de plaguicida 

i 
Grado 

creciente 
de realismo 

1 

2 

3 

4 

Ingesta media de residues de plaguicida 

«Mejor estimaci6n)) - ingesta diaria 
estimada (IDE) 

«Estimaci6n intermedia)) - ingesta diaria 
maxima estimada (IDME) 

«Estimaci6n bruta)) - ingesta diaria 
maxima te6rica (IDMT) 

Los procedimientos que aqui se describen empiezan por las 
predicciones de ingesta mas exageradas seguidas de las que son cada 
vez mas realistas. Debe sefialarse que las predicciones menos realistas, 
que son relativamente faciles de efectuar, dan por resultado una 
sobreestimaci6n de las verdaderas ingestas de plaguicidas. Por 
consiguiente, empezando por las predicciones mas exageradas, cabe 
eliminar desde el comienzo los plaguicidas cuya ingesta es 
evidentemente improbable que exceda Ia de IDA. Las subsiguientes 
predicciones, mas realistas, basadas en datos mas precisos, permitiran 
eliminar otros plaguicidas del estudio. Esta forma de proceder facilitara 
Ia aceptaci6n de los LRM del Codex para Ia mayor parte de los 
plaguicidas y permitini a las autoridades nacionales competentes 
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centrar su atenci6n en los plaguicidas que mas probablemente pueden 
ser causa de preocupaci6n para la salud publica. 
Asi pues, para predecir la ingesta de residuos de plaguicida se propane 
aplicar el procedimiento en tres etapas que se describe a grandes rasgos 
en la figura 2. 

Fig. 2. Esquema de los procedimientos propuestos para predecir Ia in
gesta de residuos de plaguicidas 

IDMP 

Concentraci6n LRM det Codex o LRM del Codex o nacional. Concentraci6n de 
de residuos 

Consumo de 
alimentos 

nacional. 

Dieta mundial 
o nacional 
hipotetica. 
Todos los 
productos con 
un LRM del 
Codex o 
nacional. 

Correcciones en funci6n 
de: 
I) Ia porci6n comestible, y 
II) las perdidas durante el 
almacenamiento, el 
tratamiento y Ia cocci6n. 

Dieta «cultural» o nacional. 

residuos conocida. 
Correcciones en funci6n 
de: 
I) Ia porci6n comestible, y 
II) las perdidas durante el 
almacenamiento, el 
tratamiento y Ia cocci6n. 

Dieta nacional. 

T odos los productos con Usos conocidos del 
LRM del C6dex o nacional. plaguicida, teniendo en 

cuenta: 
I) los diversos productos; 
II) Ia porci6n de Ia 
cosecha tratada, y 
Ill) los productos 
agricolas nacionales e 
importados. 

• Puede estimarse en el plano nacional o en el internacional. 

b Puede estimarse solamente en el plano nacional. 

Ingesta diaria maxima te6rica (IDMT) 

La IDMT es una estimaci6n de la ingesta alimentaria en cuyo calculo 
se utiliza el LRM y el consumo diario medio por habitante de cada 
articulo alimenticio para el que se ha establecido un LRM. La IDMT 
se calcula multiplicando el LRM por el consumo media de cada 
producto alimenticio y sumando luego los productos: 

IDMT= 1: A; x L; 

don de 

12 

el consumo media del alimento de que se trata, calculado 
sobre la base de la dieta hipotetica mundial o nacional en 
kilogramos de alimento por persona al dia; y 

el LRM correspondiente al alimento de que se trata, en 
miligramos de plaguicida por kilogramo de alimento. 
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Asi pues, la IDMT se expresa en unidad de miligramo por persona. La 
IDA, en cambio, se expresa en unidades de miligramo de plaguicida 
por kilogramo de peso corporal. Para comparar la IDMT con la IDA, 
la IDMT se divide por un peso corporal medio hipotetico (que suele 
fijarse en 60 kg). 

La IDMT sera una sobreestimaci6n muy acusada de la verdadera 
ingesta de residuos de plaguicida porqve: 

la proporci6n de un producto tratada con un plaguicida suele ser 
muy inferior al 1 00 %; 

son muy pocos los alimentos tratados con un plaguicida que 
contienen la concentraci6n maxima de residuos; 

los residuos suelen disiparse durante el almacenamiento, el 
transporte, la preparaci6n, la elaboraci6n comercial y la cocci6n del 
producto tratado; 

el LRM se aplica al conjunto del producto agricola bruto, que con 
frecuencia incluye porciones no comestibles. Por consiguiente, una 
gran proporci6n de los residuos puede descartarse suprimiendo la 
porci6n no comestible. 

Asi pues, no debe llegarse a la conclusi6n de que los LRM del Codex 
propuestos son inaceptables cuando la IDMT excede de la IDA; de 
hecho, el calculo de la IDMT debe servir solamente como 
procedimiento de criba que quiza permita eliminar la necesidad de 
seguir tomando en consideraci6n la ingesta de residuos de un 
plaguicida. 

Por otra parte, si la IDMT no excede de la IDA es sumamente 
improbable que la IDA resulte rebasada en la pr~ktica, siempre que el 
LRM del Codex abarque los principales usos del plaguicida. Asi pues, 
en este caso no seran necesarias predicciones mas precisas de la ingesta 
de residuos del plaguicida. 

Ingesta diaria maxima estimada (lOME) 

La IDME es una estimaci6n mas realista de la ingesta de residuos de 
plaguicida, que se calcula sobre la base de los datos disponibles sobre 
la porci6n comestible del producto de que se trata y teniendo en cuenta 
los efectos de la preparaci6n, la elaboraci6n y la cocci6n del alimento, 
segun la f6rmula siguiente: 

IDME = I: A; x R; x E; x C; 

don de 
A; = el consumo del producto de que se trata, segun se desprende 

de una «dieta cultural» o nacional hipotetica y concreta en 
kilogramos de alimento por persona al dia; 
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R; = la concentraci6n de residuos en la porci6n comestible del 
producto, expresada en miligramos de plaguicida por 
kilogramos de alimento (vease el anexo 2, nota A); 

E; = factor de correcci6n que tiene en cuenta la reducci6n o el 
aumento de los residuos como resultado de la elaboraci6n 
comercial, por ejemplo, la preparaci6n de conservas o la 
molturaci6n (vease el anexo 2, nota B); a y 

C; = factor de correcci6n que tiene en cuenta la reducci6n o el 
aumento de la concentraci6n de residuos como resultado 
de la preparaci6n o la cocci6n del alimento (vease el anexo 2, 
nota C).a 

Las unidades de la IDME son las mismas que para la IDMT 
(miligramos de plaguicida por persona). Asi pues, para comparar la 
IDME con la IDA, la lOME se divide por un peso corporal medio 
supuesto (generalmente 60 kg) como en el caso de la comparaci6n de la 
IDMT con la IDA. 

Aunque la IDME es una estimaci6n de la verdadera ingesta de residuos 
de plaguicida mas realista que la IDMT, sigue siendo una 
sobreestimaci6n, porque no tiene en cuenta que: 

la proporci6n de un producto agricola tratado con plaguicida suele 
ser muy inferior al 100 %; y 

son muy pocos los productos agricolas tratados que contienen 
concentraciones de residuos tan elevadas como el LRM del que 
suele derivarse el valor R. 

Si la IDME excede la IDA, sera necesario tratar de estimar con mas 
precisi6n la verdadera ingesta, por el procedimiento que se describe a 
continuaci6n. 

Ingesta diaria estimada (IDE) 

En el calculo de la IDE se tiene en cuenta los siguientes factores: 

los datos sobre consumo de alimentos, incluidos los 
correspondientes a los subgrupos de la poblaci6n; 

los usos conocidos del plaguicida de que se trata (vease el anexo 2, 
nota D); 

las concentraciones de residuos conocidas (vease el anexo 2, 
nota E); 

• Los factores de correcci6n correspondientes a las perdidas de residuos durante Ia elaboraci6n o Ia 
cocci6n pueden derivarse de Ia inforrnaci6n facilitada en varias evaluaciones de Ia Reuni6n Con
junta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas (vease, por ejemplo, 6). 
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la proporci6n del producto que ha sido tratada; 

la relaci6n entre la cantidad de un producto que es de origen 
nacional y la cantidad importada; y 

La reducci6n de la concentraci6n de plaguicida durante el 
almacenamiento, la elaboraci6n y la cocci6n. 

Dado que, por lo general, este tipo de informaci6n s6lo dispone de 
el plano nacional, las predicciones de la IDE s6lo pueden realizarse en 
este plano y en el supueto de que se disponga de informaci6n suficiente 
sobre consumo de alimentos, sobre la utilizaci6n de plaguicidas en el 
plano local y sobre la indole y el volumen de los alimentos importados. 
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En la figura 3 se expone la manera en que las predicciones pueden 
utilizarse para evaluar la inocuidad de los residuos de plaguicida 
mediante la comparaci6n con la IDA, y para determinar el grado en 
que los LRM del Codex son aceptables. 

Fig. 3. Representaci6n esquematica de las relaciones entre los 
principales factores empleados en las orientaciones. 

Datos 
toxicol6gicos 
y humanos 

Datos sobre residuos 
de plaguicidas y 

practicas agricolas 
adecuadas 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Comparaci6n 
con Ia IDA 

Ingesta diaria 
prevista Analisis de 

residuos 

Aceptaci6n 
de los 

LRM del CCRP 

Otros factores 

Es conveniente presentar las estimaciones de la manera mas sencilla 
posible. 



Uso de las presentes orientaciones 

Debe insistirse en la necesidad de precaverse contra el uso indebido de 
estos calculos; en ningun caso las estimaciones deben utilizarse para 
tratar de deducir la verdadera ingesta de residuos de plaguicida, ni, por 
ende, para medir el nivel de exposici6n del consumidor (5). 

A modo de ejemplo de la aplicaci6n de las presentes orientaciones, se 
han calculado los valores de IDMT e IDME correspondientes a un 
plaguicida hipotetico. Para este ejemplo se eligi6 una dieta arbitraria, y 
los LRM utilizados para los productos de la lista son los aplicables a 
varios plaguicidas de uso comun. Como puede verse, mientras que la 
IDMT da una cifra que es un 75% mayor que la IDA ficticia 
( cuadro 1 ), la inclusi6n de informaci6n mas realista en el calculo de la 
IDME reduce esta cifra a un 25% de la IDA (cuadro 2). En este caso, 
no es probable que sea necesario calcular la IDE. Sin embargo, habida 
cuenta de la elevada proporci6n de la IDME que se debe a los residuos 
presentes en el arroz, las autoridades nacionales de las zonas donde 
este producto representa una mayor proporci6n de la dieta que en este 
ejemplo quizas estimen oportuno proceder tambien a una estimaci6n 
de la IDE. 

Los factores de correcci6n relativos a las perdidas de residuos durante 
la elaboraci6n o la cocci6n se han derivado de la informaci6n 
contenida en varias evaluaciones de la Reuni6n Con junta F AO/OMS 
sobre Residuos de Plaguicidas, en las que se notifican los resultados de 
estudios apropiados en relaci6n con varios plaguicidas. 

Cuadro 1. Calculo de Ia IDMT (IDA para el plaguicida X= 0,02 mg/kg 
de peso corporal) 

Producto 

Trigo 

Arroz 

Manzanas 

Platanos 

Cftricos 

Col 

Lechuga 

Patatas 

Carne de vacuno 

Lache 

Total 

Con sumo 
(kg por 
persona 
al dfa) 

Q, 11 
0,22 
0,04 
0,08 
0,03 
0,10 
0,02 
0,40 
0,20 
0,30 

• En ellimite de determinaci6n o cerca del mismo. 
b Equivalente al 175 % de Ia IDA hipotetica. 

LRM IDMT 
(mgjkg) (mgjpersona) 

5 0,55 
5 1' 10 
2 0,08 

0,08 
5 0,15 
0,5 0,05 
0,5 0,01 
0,2 0,08 
o,o5• 

0,01" 

2,10 
(0,035 mgjkg 

de peso corporal)b 
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Cuadra 2. Calculo de Ia lOME (IDA para el plaguicida X = 0,02 mg/kg 
de peso corporal) 

... 
Ci 0 

C.- ~ 

Cl..!!! 
........ 
Cl 

~"0 .5. 
0 0 0 oiii 

Q)UI ... ..,"0 Em u u Ill ::I c: "Co 
::I ::I ... 

(Jj 0 ::I 
"0 "Co -"0 

o..c c: (Jj Q)._ 
0 0~ > (Jj ... ... ..!!! ·- Q) a.. Q..Q) uc. z ... 

Trigo Pan 0,11 5 
Arroz 0,22 5 
Manzanas 0,04 2 
Plata nos Pulpa 

comestible 0,08 0,05 
Cftricos Pulpa 

comestible 0,03 0,1 

Col 0,10 0,5 
Lechuga 0,02 0,5 
Patatas 0,40 0,2 
Carne de 

vacuno 0,20 0,05" 
Leche 0,30 0,01" 

Total 

• En el limite de determinaci6n o cerca del mismo. 
b Equivalente al 25 % de Ia IDA hipotetica. 
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c: 
'0 Q)._ 

"CU 
Ill ...... 

0 0 ... ..c 
u Ill 
Ill-
LLQ) 

0,16 

c: 
-o ·c:; 
u 
0 
u 
Q) 

"0 ... 
0 ... 
u 
Ill 

LL 

0,038 
0,14 

co 
c: 
0 
(Jj ... 
Q) 
c. ........ 
Cl 

.5. 
w 
~ 
0 

0,003 
0,154 
0,080 

0,004 

0,003 
0,5 0,025 
1 0;01 
0,5 0,04 

0,319 
(0,005 
mg/kg 
de peso 
corporal)b 
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GLOSARIOa 

Comite del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCRP) 

El CCRP es un 6rgano subsidiario establecido por Ia Comisi6n del 
Codex Alimentarius. AI CCRP incumbe Ia responsabilidad de 
establecer los limites residuales maximos para los plaguicidas presentes 
en los alimentos y los piensos, preparar listas prioritarias de 
plaguicidas para su evaluaci6n porIa Reuni6n Conjunta FAO/OMS 
sobre Residuos de Plaguicidas (vease mas abajo), examinar metodos de 
muestreo y analisis para Ia determinaci6n de los residuos de 
plaguicidas en los alimentos y los piensos, y considerar otros asuntos 
en relaci6n con Ia inocuidad de los alimentos y los piensos que 
contienen residuos de plaguicidas. Pueden formar parte del CCRP 
todos los Estados Miembros y Miembros Asociados de Ia F AO y Ia 
OMS. Los representantes de organizaciones intemacionales que 
manti en en relaciones oficiales con Ia F AO o Ia OMS pueden asistir a 
las reuniones en calidad de observadores. El CCRP es hospedado por 
el Gobiemo de los Paises Bajos y se ha reunido 20 veces desde 1966. 

Consumo de alimentos 

Se entiende por consumo de alimentos la estimaci6n de la cantidad 
media de un alimento o grupo de alimentos que una poblaci6n 
determinada consume por habitante. El consumo de alimentos se 
expresa en kilogramos de alimento por persona al dia. 

Dieta «cultural» 
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A los efectos de esta publicaci6n, se entiende por dieta «cultural» una 
dieta hipotetica que es representativa de unas modalidades de 
alimentaci6n en las que la ingesta cuantitativa de grupos de alimentos 
es analoga. 

• Las definiciones que figuran en este glosario se aplican exclusivamente a Ia presente 
publicaci6n, y su validez no es forzosamente general. 



Glosario 

Ingesta diaria admisible (IDA) 

La IDA de un producto qufmico es la ingesta diaria que, consumida 
durante toda una vida, no parece ofrecer riesgos apreciables, sobre la 
base de la totalidad de los hechos conocidos hasta el momento. Se 
expresa en miligramos del producto qufmico por kilogramo de peso 
corporal. 

Ingesta diaria estimada (IDE) 

La IDEes una predicci6n de la ingesta diaria de residuos de un 
plaguicida, basada en la estimaci6n mas realista posible de las 
concentraciones de residuos en los alimentos y en los datos mas fiables 
disponibles sobre consumo de alimentos en relaci6n con una poblaci6n 
determinada. Las concentraciones de residuos se estiman teniendo en 
cuenta los usos conocidos de un plaguicida, los diversos alimentos 
contaminados, la proporci6n de cada alimento que ha sido tratada con 
el plaguicida y la cantidad de alimentos contaminados cultivados en el 
pais o importados. La IDE se expresa en miligramos del residuo por 
persona. 

Ingesta diaria maxima estimada (lOME) 

La IDME es una predicci6n de la ingesta diaria maxima de residuos de 
un plaguicida basada en los supuestos de consumo medio diario de 
alimentos por persona y en los residuos maximos presentes en la 
porci6n comestible de un alimento, corregidos para tener en cuenta la 
reducci6n o el aumento de los residuos que resultan de la preparaci6n, 
la cocci6n o la elaboraci6n comercial. La IDME se expresa en 
miligramos del residuo por persona. 

Ingesta diaria maxima teorica (IDMT) 

La IDMT es una predicci6n de la ingesta diaria maxiflla de residuos de 
un plaguicida, basada en supuestos de los niveles de LRM de residuos 
en el alimento y del promedio del consumo diario de alimentos por 
persona. La IDMT se expresa en miligramos de residuos por persona. 

Limites residuales maximos del Codex (LRM) 

U n LRM del Codex se define como la concentraci6n maxima de 
residuos de un plaguicida que resulta de la utilizaci6n de un plaguicida 
de conformidad con las practicas agrfcolas correctas, y que la Comisi6n 
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del Codex Alimentarius considera permitida legalmente o aceptable en 
los alimentos, los productos agricolas o los piensos. El LMR se expresa 
en miligramos del residuo por kilogramo del producto de que se trata. 

Nivel sin efectos adversos observados (NSEAO) 

El NSEAO es la dosis mas alta de una sustancia que, en estudios 
efectuados en animales experimentales, no causa efectos t6xicos 
detectables. El NSEAO se expresa en miligramos de la sustancia por 
kilogramo de peso corporal al dia. 

Practicas agricolas correctas 

Se entiende por practica agricola correcta en el uso de plaguicidas la 
utilizaci6n oficialmente recomendada o autorizada de esas sustancias, 
en condiciones practicas, en cualquiera de las fases de producci6n, 
almacenamiento, transporte, distribuci6n o elaboraci6n de alimentos, 
productos agricolas o piensos, teniendo en cuenta las variaciones en 
cuanto a las normas dentro de las regiones y entre estas. En las 
practicas agricolas correctas se tienen en cuenta las cantidades minimas 
necesarias para conseguir efectos suficientes, aplicadas de tal manera 
que el volumen de residuos sea lo mas pequeiio posible y resulte 
admisible desde el punto de vista toxicol6gico. 

Residuos de plaguicidas 

Son residuos de plaguicidas las sustancias concretas que se encuentran 
presentes en los alimentos, los productos agricolas o los piensos como 
resultado del uso de un plaguicida. El termino incluye todos los 
derivados de un plaguicida, tales como los productos de conversi6n, los 
metabolitos, los productos de reacci6n y las impurezas que se 
consideren de importancia toxicol6gica. 

Reunion Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas (RCRP) 
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Forma abreviada de la Reuni6n Conjunta del Cuadro de Expertos de la 
F AO en Residuos de Plaguicidas en los Alimentos y en el Medio 
Ambiente y el Grupo de Expertos de la OMS en Residuos de 
Plaguicidas. Esas reuniones ·se celebran normalmente todos los aiios, y 
en el curso de las mismas el Cuadro de Expertos de la FAO se ocupa 
de revisar las modalidades de uso de los plaguicidas (practicas agricolas 
correctas), los datos sobre la quimica y la composici6n de los 



Glosario 

plaguicidas y los metodos de amHisis de los residuos de plaguicidas, y 
de estimar los limites residuales maximos que pueden derivarse de la 
utilizaci6n de un plaguicida de conformidad con las pnicticas agricolas 
correctas. El Grupo de Expertos de la OMS se encarga de revisar los 
datos toxicol6gicos y otros conexos sabre los plaguicidas y, cuando es 
posible, de estimar la IDA para el hombre. 

Riesgo 

El riesgo es un concepto estadistico definido como la frecuencia 
previsible de efectos inconvenientes derivados de la exposici6n a un 
producto quimico. Puede expresarse como riesgo absoluto (es decir, 
exceso de riesgo debido a la exposici6n) o riesgo relativo (la relaci6n 
entre el riesgo correspondiente a la poblaci6n expuesta y el que 
corresponde a la poblaci6n no expuesta). 
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Anexo 1 

REUNION MIXTA DE CONSULTA 
FAO/OMS SOBRE ORIENTACIONES 
PARA PREDECIR LA INGESTA 
ALIMENTARIA DE RESIDUOS DE 
PLAGUICIDAS 

Ginebra, 5-8 de octubre de 1987 

Participantes 

Dr. D. C. Abbott, Londres, lnglaterra. 

Sr. J. A. R. Bates, Harpenden, lnglaterra. 

br. A. L. Black, Health Research and Services Division, Department of 
Community Services and Health, Woden, ACT, Australia (Presidente). 

Sr. D. J. Clegg, Toxicological Evaluation Division, Food Directorate, 
Health Protection Branch, Health and Welfare Canada, Ottawa, 
Ontario, Canada (Relator). 

Sr: J. van der Kolk, Ministerio de Asistencia Social, Salud y Cultura, 
Rijswijk, Paises Bajos (Vicepresidente). 

Representantes de otras organizaciones 

Sr. A. J. Pieters, Presidente, Comite del Codex sobre Residuos de 
Plaguicidas, Ministerio de Asistencia Social, Salud y Cultura, Rijswijk, 
Paises Bajos. 

Sr. G. A. Willis, Presidente, GIFAP Residue Committee, ICI Plant 
Protection Division, Haslemere, Surrey, Inglaterra. 

Observador 

Dr. C. E. Fisher, Food Safety and Surveillance Unit, Food Science 
Division, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Londres, 
lnglaterra. 

Secreta ria 

Dr. G. Gheorghiev, Servicio de Calidad y Normas Alimentarias, 
Divisi6n de Politica Alimentaria y Nutrici6n, Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n, Roma, Italia 
( Cosecretario ). 
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Dr. H. Galal Gorchev, Inocuidad de los Alimentos, Division de 
Higiene del Medio, Organizacion Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza 
( Cosecretario ). 

Dr. J. Herrman, Programa Intemacional de Seguridad de las Sustancias 
Quimicas, Division de Higiene del Medio, Organizacion Mundial de la 
Salud, Ginebra, Suiza. 

Dr. F. K. Kaferstein, Inocuidad de los Alimentos, Division de Higiene 
del Medio, Organizacion Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza. 

Dr. R. D. Schmitt, Office of Pesticide Programs, Environmental 
Protection Agency, Washington, DC, Estados Unidos de America 
(Relator). 

Dr. G. Vettorazzi, Programa Intemacional de Seguridad de las 
Sustancias Quimicas, Division de Higiene del Medio, Organizacion 
Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza. 



Anexo 2 

NOT AS 

A. Porciones del producto consumidas 

Los residuos de plaguicidas no sistemicos presentes en la superficie de 
los melones, las calabazas, los cantalupos, los platanos, los 
aguacates, los kiwis, los ananas y otros productos analogos no se 
ingieren, ya que la piel no se come. Asi pues, en Iugar de los niveles 
residuales maximos del fruto entero deben utilizarse los niveles 
residuales de las partes comestibles de esos frutos. Analizar por una 
parte el producto entero y por otra la porci6n comestible aumenta el 
costo de los amilisis, lo que con frecuencia hace dificil obtener datos 
sobre la porci6n comestible. Sin embargo, los datos sobre niveles de 
residuos en la porci6n comestible son indispensables para una 
predicci6n realista de la ingesta de residuos de plaguicidas. 

Esas consideraciones son igualmente aplicables a los criticos, aunque 
en el caso de estos frutos debe tenerse en cuenta la ingesta de residuos 
presentes en los productos elaborados, tales como el zumo de naranja, 
el aceite de naranja y las raspaduras de la piel. Sin embargo, el 
consumo de algunos productos elaborados es relativamente bajo en 
comparaci6n con el del fruto entero y el zumo, y, por lo general, puede 
prescindirse de la ingesta de residuos de plaguicidas de esta 
procedencia. 

B. Efectos de Ia elaboraci6n comercial en los niveles de residuos 
de plaguicidas 

Muchos productos son objeto de elaboraci6n industrial antes de su 
consumo. Por ejemplo, los cereales son alimentos de importancia en la 
mayoria de los paises y suelen consumirse despues de su molturaci6n. 
Las concentraciones de residuos en algunas fracciones resultantes de la 
molturaci6n, por ejemplo la harina blanca, son casi siempre inferiores 
a las correspondientes al grano entero. En cambio, otras fracciones, 
como el salvado, pueden contener niveles de residuos mas altos que el 
grano entero. Los plaguicidas solubles enlos lipidos que se concentran 
en los aceites vegetales crudos muchas veces son eliminados en la 
operaci6n de refinado destinada a hacer que el aceite sea apto para el 
consumo humano. Cuando se dispone de datos sobre los niveles de 
residuos en los productos elaborados, la utilizaci6n de estos datos en 
Iugar del nivel maximo en el producto entero permite formular una 
predicci6n mas realista de la ingesta de plaguicidas que la IDMT. 
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C. Efectos de Ia preparaci6n y Ia cocci6n en los niveles de residuos 
de plaguicidas en los alimentos 

La preparacion de muchos productos para su consumo entrafia ciertas 
operaciones que reducen el nivel de residuos de plaguicida. El simple 
Javado de los alimentos ya elimina parcialmente los residuos de la 
superficie, y a veces la mayor parte de los mismos. La eliminacion de 
las hojas exteriores de ciertas hortalizas reduce con frecuencia en grado 
considerable las concentraciones de residuos de plaguicidas no 
sistemicos en comparacion con las que se observan en el producto 
entero. 

Muchos plaguicidas son termoinestables y se hidrolizan ademas en 
presencia de agua. Los niveles de residuos de esta clase de plaguicidas 
en los productos cocidos se situan con frecuencia muy por debajo del 
LRM. La coccion puede formar parte de las operaciones de enlatado 
comercial, y puede tener Iugar en un restaurante o en el hogar. El 
proceso de cocci6n dependeni del producto, pero las formas mas 
comunes consisten en cocerlos en el homo, hervirlos en agua, freirlos 
en aceite o asarlos a la parrilla. Muchos frutos y hortalizas pueden 
comerse crudos o cocidos y partir del supuesto de que todas las 
hortalizas se cuecen puede conducir a una infraestimacion de la 
verdadera ingesta de residuos de plaguicidas. 

D. Usos conocidos de un plaguicida 

Para estimar tanto la IDMT como la IDME en el plano internacional, 
se parte del supuesto de que los residuos de plaguicidas solo se 
encuentran en los productos para los que se ha fijado el RLM del 
Codex. La predicci6n de la IDE, que suele tener Iugar en el plano 
nacional, requiere informacion sobre los usos conocidos del plaguicida 
tanto en los alimentos de produccion nacional como en los importados. 
Esta informacion puede incluir productos para los que no se han fijado 
LRM del Codex, y excluir por otra parte productos para los que se han 
fijado LRM del Codex pero en relacion con los cuales el pais de que se 
trata sabe que no se utiliza el plaguicida ni en los alimentos de 
produccion nacional ni en los importados. 

E. Residuos de plaguicidas conocidos 
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Para poder predecir mas exactamente el valor de la IDE en el plano 
nacional, es necesario disponer de algunos datos sobre el nivel de 
residuos de plaguicidas que es mas probable encontrar, en la practica, 
en el producto de que se trata; este nivel puede variar segun los paises, 
por muchas razones. La informacion necesaria puede derivarse de muy 
diversas fuentes, entre elias ensayos supervisados, encuestas sobre 
muestreo y amilisis, datos sobre vigilancia, y el modo y el momento de 
aplicacion del plaguicida. 



Los pedidos de publicaciones de Ia OMS pueden hacerse, directamente 0 por conducto de una librerfa, a las 
seiias siguientes: 
ALE MANIA, REPUBLICA FEDERAL DE: Go vi-Verlag GGmbH, Ginn

heimerstrasse 20, Postfach 5360, 6236 ESCHBORN - Buchhandlung 
Alexander Horn, Kirchgasse 22. Postfach 3340, 6200 WIESBADEN 

ARABIA SAUDITA: World of Knowledge for Publishing and Distribu
tion, P.O. Box 576, JEDDAH 

ARGELIA: Entreprise nationale du Livre (ENAL), 3 bd Zirout Youcef, 
ARGEL 

ARGENTINA: Carlos Hirsch SRL, Aonda 165, Galerias Giiemes, Escri
torio 453/465, BUENOS AIRES 

AUSTRALIA: Hunt~r Publications, 58A Gipps Street, COLLINGWOOD, 
VIC 3066 

AUSTRIA: Gerold & Co., Graben 31, 1001 VJENA I 

BAHREIN: United Schools International, A.rab Region Office, P.O. Box 
726, BAHREIN 

BANGLADESH: Representante de Ia OMS, G.P.O. Box 250, 
DtiAKA.) 

BELGICA: Pedidos de uno o varios ejemp/ares de nUmeros aislados: Offi~ 
ce International de Librairie S.A., avenue Mamix 30, 1050 BRUSELAS. 
Suscripciones: Office International des Periodiques, avenue Loui· 
se 485, 1050 BRUSELAS 

BHUTAN: ~·ease India, Oficma Regional de Ia OMS 

BIRMAN lA: vease India, Oficina Regional de Ia OMS 

BOTSWANA: Botsalo Books (Pty) Ltd., P.O. Box 1532, GABORONE 

BRASIL: Centro Latinoamericano de Informa~o ern C1encias de Sa tide 
(BIREME), Organiza~ao Panamericana de Salide, Sector de Publica~Q.. 
es. C.P. 20381 • Rua Botucatu 862,04023 SAO PAULO. SP 

CAMERUN: Cameroon Book Centre, P.O. Box 123, South West Pro
vince, VICTORIA 

CANADA: Canadian Public Health Association, 1565 Carling Avenue, 
Suite 400, OTTAWA, Ont. KIZ SRI. (Tel: (613) 725-3769. Telex: 
21-053--3841) 

CHINA: China National Publkations Import& Export Corporation, P.O. 
Box 88, BEIJING (PEKfN) 

DINAMARCA: Munksgaard Book and Subscription Service. P.O. Box 
1148, 1610 COPEN HAGUE K (Tel:+ 45 I 12 85 70) 

ESPANA: Comercial Atheneum S.A., Consejo de Ciento 130-136, 
08015 BARCELdNA; General Moscard6 29, MADRID 20- Libreria 
Diaz de Santos, Apart~do de correos 6050, 28006 MADRID; Balm!."s, 
417·y 419,08022 BARCELONA 

EST ADOS UN I DOS DE AMERICA: Ejemplares de nUmeros a is/ados 
(no suscripciones): WHO Publications Center USA, 49 Sheridan Ave· 
nue, ALBANY. NY 12210. Los pedidos de suscripci6n y Ia corresponden· 
cia aarca de suscripciones debe enviarse a Organizaci6n Mundial de Ia 
Salud, DistribuciOn y Ventas, 121 I GINEBRA 27, Suiza. Las publica
cione.r .?Std.n tamb1en a Ia vema en Ia libreria United Nations Bookshop, 
NUEVA YORK. NY 10017 (Unicamente ai pUblico) 

FIJI: Representante de Ia OMS, P.O. Box I 13, SUVA 

FILIPINAS: OrganizaciOn Mundial de Ia Salud, Oficina Regional para el. 
Pacifico Occidental, P.O. Box 2932, MANILA; National Book Store 
Inc., 701 Rizal Avenue, P.O. Box 1934, MANILA 

FINLANDIA: Akateeminen Kirjakauppa, Keskuskatu 2, 00101 
HELSINKI 10 

FRANCIA: Arneite, 2, rue Casimir·Delavigne, 7500b PARiS 

GRECIA: G. C. Eleftheroudakis S.A., Librairie internationale, rue Ni· 
kis 4, 105·63 ATENAS 

HONG KONG: Hong Kong Government Jr. formation Services, Publica· 
tion (Sales) Office. Information Services Department, No. I, Battery 
Path, Central, HONG KONG 

HUNGRIA: Kultura, P.O. B. 149, BUDAPEST 62 

INDIA: Oficina Regional de Ia OMS para Asia Sudoriental, World Health 
House, lndraprastha Estate, Mahatma Gandhi Road, NUEVA DELHI 
110002 

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL): Iran University Press, 85 Park 
Avenue, P.O. Box 541551, TEHERAN 

IRLANDA: TDC Publishers, 12 North Frederick Street, DUBLiN I 
(Tel: 744835-749677) 

ISLANDIA: Snaebjorn ]('lnsson & Co., Hafnarstraeti 9, P.O. Box 1131, 
IS·IOI REYKJAVIK 

ISRAEL: Heiliger & Co., 3 Nathan Strauss Street, JERUSALEN 94127 

ITALIA: Edizioni Minerva Medica, Corso Bramante 83-85, 10116 
TURIN; Via Lamam1ora 3, 20100 MILAN; Via Spallanzani 9, 00161 
ROMA 

JAPON: Maruzen Co. Ltd, P.O. Box 5050, TOKIO Internationall00-
31 

JOli.DANIA: Jordan Book Centre Co. Ltd., University Street. P.O. 
Box 301 (AI~Jubeiha), AMMAN 

KENYA: Text Book Centre Ltd, P.O. Box 47540, NAIROBI 

KUWAIT: The Kuwait Bookshops Co. Ltd., Thunyan AI-Ghanem Bldg, 
Pp. Box 2942, KUWAIT 

LUXEMBURGO: Librairie du Centre, 49 bd Royal, LUXEMBURGO 

MAI.ASIA: Representante de Ia OMS, Room 1004, lOth Floor, Wisma 
Lim Foo Yong (formerly Fitzpatrick's Building), Jalan Raja Chulan, 
KUALA LUMPUR 05-10; P.O. Box 2550, KUALA LUMPUROJ-02-
Pany~s Book Center, 124-1 Jalan Tun Sambanthan, P.O. Box 10960, 
KUALA LUMPUR 

MALDIV AS: vtase India, Oficina Regional de Ia OMS 

MARRUECOS: Editions La Porte, 281 avenue Mohammed V, RABAT 

MEXICO: Libreria lnteracademica S.A., Av. Sonora 206, O.SJQO..-
MEXICO, D. F. 

MONGOLIA: vease India, Oficina Regional de Ia OMS 

NEPAL: vease India, Oficina Regional de Ia OMS 

NORUEGA: Tanum - Karl Johan A.S., P.O. Box 1177, Sentrum, 
N-0 I 07 OSLO I 

NUEVA ZELANDIA: New Zealand Government Printing Office, Publi· 
shing Administration, Private Bag, WELLINGTON: Walter Street, 
WELLINGTON; Word! Trade Building, Cubacade, Cuba Street, WE· 
LLINGTON. Government Bookshops en: Hannaford Burton Building, 
Rutland Street, Private Bag, AUCKLAND; !59 Hereford Street, Private 
Bag, CHRISTCHURCH; Alexandra Street, P.O. Box 857, HAMILTON; 
T & G Building, Princes Street, P.O. Box 1104, DUNEDIN -
R. Hill & Son Ltd, Ideal House, Cnr Gillies Avenue & Eden St., New· 
market, AUCKLAND I 

PAISES BAJOS: lnOr·Publikaties, P.O. Box 14, 7240 BA LOCH EM 

PAKISTAN: Mirza Book Agency, 65 Shahrah-E-Quaid·E-Azam, P.O. 
Box 729, LAHORE 3 

PAPUA NUEVA GUINEA: Representante de Ia OMS, P.O. Box 646, 
KONEDOBU 

PORTUGAL: Livraria Rodrigues, J 86 Rua do Ouro, LISBOA 2 

REINO UNIDO: H.M. Stationery Office: 49 High Holbom, LOI\'DRES 
WCI V 6HB; 71 lothian Road, EDIMBURGO EH3 9AZ; 80 Chichester 
Street, BELFAST BTl 4JY; Brazennose Street, MANCHESTER 
M60 8AS; 258 Broad Street, BIRMINGHAM Bl 1HE; Southey House, 
Wine Strett, BRISTOL BSI 2BQ. DirecciOn para pedidos po.ttales: 
HMSO Publications Centre, 51 Nine Elms Lane, LOI\'DRES 
SW8 5DR 

REPUBLICA DE COREA: Representante de Ia OMS, Central P.O. 
Box 540, SEUL 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA: Buct1haus Leipzig, Post
fach 140. 701 LEIPZIG 

REPUBLICA DEMOCRA TICA POPULAR LAO: Representante de la 
QMS, P.O. Box 343, VIENTIANE 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRA TICA DE COREA: vease India, 
Oficina Regional de Ia OMS 

SINGAPUR: Representante de Ia OMS, \44 Moulmein Road. SINGA-
PUR 1130· Newton P.O. Box 31. SINGAPUR 9121 

SRI LANKA: viase India, Oficina Regional de Ia OMS 

SUD AFRICA: Dirljanse a las principafes librerias 

SUECIA: Pedidos de uno o varios ejemplares de nUmercr aislados: Aktie· 
bolaget C. E. Fritzes Kung!. Hovhokhandel, Regeringsgatan 12, 10327 
ESTOCOLMO. Suscripciones: Wennergren-Williams AB, Box 30004, 
I 0425 ESTOCOLMO 

SUIZA: Medizinischer Verlag Hans Huber, Uinggassstrasse 76, 3011 
BERNA 9 

TAILANDIA: vease India, Oficina Regional de Ia OMS 

URSS: Ediciones en ruso para residentes en Ia URSS: Komsomolskij 
prospekt 18, Medicinskaja Kniga, MOSCU- Edic1ones en ruso para 
residentes en otros paises: Kuzneckij most 18, MeZdunarodnaja Kniga, 
MOSCU G~200 

VENEZUELA: libreria Medica Paris, Apartado 60.681, CARACAS 
106 

YUGOSLAVIA: Jugoslovenska Knjiga, Terazije 27/ll, 11000 
BELGRADO 

ZIMBABWE: Textbook Saii..'S (PVT) Ltd, I Norwich Union Centre, 
MVTARE 

En los paises en desarrollo pueden obtenerse condiciones especiales dirigie.ndo Ia correspondiente solicitud a los Represen
tantes de Ia OMS, a las Oficinas Regionales enunciadas mas arriba o a Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud, Servic1o de 
Distribuci6n y Ventas, 1211 Ginebra 27, Suiza. Los pedidos procedentes de paises en donde no hay todavla depositario 
pueden enviarse tambiEm a Ia direcci6n de Ginebra, pero el pago se hara en Iibras, d61ares o frances suizos. Tambien se pueden 
utilizar los bonos de Iibras de Ia UNESCO. 

Los precios pueden modificarse sin previo aviso. C/ 1/89 



A menudo se ha expresado Ia inquietud, tanto a 
titulo individual como en foros nacionales e 

internacionales, sabre los posibles efectos nocivos 
para Ia salud de los residues de plaguicidas en los · 
alimentos. lncluso cuando los plaguicidas se aplican 

estrictamente de conformidad con las pr6cticas 
agrkolas correctas, aun no existe Ia certeza total de 
que los niveles en Ia dieta de todos los miembros de 

Ia comunidad se encuentren dentro de llmites 
aceptables. Para confirmor este extrema solo cabe 
Ia posibilidad de efectuar estudios pormenorizados 
de Ia ingesta alimentaria, pero tales estudios son 

costosos y de largo duraci6n, y en muchos casas de 
ejecuci6n imposible. 

Las presentes orientaciones se han preparado, pues, 
para ayudar a las autoridades naci6nales a estimar 
Ia ingesta alimentaria de residues de plaguicidas en 

los diversos grupos de poblaci6n de su pals. La 
comparaci6n de esas estimaciones aproximadas con 

Ia ingesta diaria admisible puede aportar Ia 
seguridad de que las concentraciones de residues 

de plaguicidas presentes en Ia dieta no representan 
una amenaza para Ia salud, y poner de manifiesto 

los sectores en los que quiz6 sea necesaria una 
investigaci6n mas pormenorizada. 

Precio: Fr.s. 8,- ISBN 92 4 354250 8 


