
Interpretación de 
resultados analíticos en 
análisis de residuos de 
pesticidas



Conocer bien la 
legislación nos tiene que 
ayudar a un buen diseño 
de los productos 
analíticos



Resultados analíticos - Aplicados a los 
controles de conformidad
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Resultados analíticos - Aplicados a los 
controles de conformidad

Los resultados analíticos son la base fundamental de los controles 
de conformidad:

1. Productos convencionales
• Cumplimiento de los requisitos legales (LMRs):
• Reglamento (EC) No 396/2005
• Evaluación toxicológica (ARfD):

2. Productos ecológicos

• Cumplimiento de los requisitos legales 
• Cumplimiento de normas especiales relacionadas con la 

calidad ecológica: Reglamento (EC) No 848/2018 (sobre 
producción ecológica y etiquetado de los productos 
ecológicos) y (EC) No 889/2008

• Posible cumplimiento de las especificaciones BNN



Resultados analíticos - Aplicados a los 
controles de conformidad

Los resultados analíticos son la base fundamental de los 
controles de conformidad:

1. Productos convencionales

Cumplimiento de los requisitos legales (LMRs):
Reglamento (EC) No 396/2005 (en su versión más 
actualizada



Definición of “Límite Máximo de Residuo (LMR)”
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 396/2005 relativo a los 
límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de 
origen vegetal y animal:
“límite máximo de residuos” (LMR), el límite legal superior de 
concentración de un residuo de plaguicida en alimentos o 
piensos establecido de conformidad con el presente Reglamento, 
basado en las buenas prácticas agrícolas y la menor exposición 
del consumidor necesaria para proteger a todos los 
consumidores vulnerables;
Los LMR se establecen de acuerdo con el principio ALARA (As Low As 
Reasonably Achievable). Tan bajo como sea razonablemente posible 

Interpretación de los resultados de los 
plaguicidas: LMR



Ejemplo:

Ejemplo: Lambda Cyhalothrin 0,09 mg/kg en pimiento rojo (chili)

Interpretación de los resultados de los 
plaguicidas: LMR



Fuentes:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu‐pesticides‐
database/public/?event=homepage&language=EN

https://www.boe.es/doue/2018/018/L00001‐00073.pdf

Interpretación de los resultados de los 
plaguicidas: LMR



Resultado:

Interpretación de los resultados de los 
plaguicidas: LMR

Matriz: Peperoni (Pimiento chili rojo)

Pesticida
Cantidad 
(mg/kg)

LMR (mg/
kg)

Agotamiento 
LMR (%)

Lambda Cyhalothrin 0,09 0,10 90



El Consumidor
III . Nuevos actores: Contaminantes y el consumidor
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El Consumidor
III . Nuevos actores: Contaminantes y el consumidor



www.greenpeace.org/austria/de/marktcheck/News/bewusst‐einkaufen/‐2011/deutsche‐supermarkte‐im/

El Consumidor
III . Nuevos actores: Contaminantes y el consumidor



Overview of different Retail
Specifications



Overview of different Retail
Specifications



CONSECUENCIAS

• Aumento de las exigencias para la exportación
• Dificultad para encontrar la información de los

requisitos
• Dificultad de planificación de la ventas, no toda la

mercancía vale para todos los mercados
• Las Buenas Prácticas Agrícolas no te aseguran poder

colocar la mercancía en el mercado.

Ethephon en Uva

Dosis recomendada 1 litro de
Ethephon por cada 1000 l de
agua por hectárea

Periodo de seguridad 21
días.

LMR de 1 mg/kg OK
1/3 de LMR No OK

Ejemplos:



Aspectos toxicológicos que deben tenerse en 
cuenta

Acceptable Daily Intake (ADI) / Acute Reference Dose (ARfD)

Definición de "Ingesta"
La cantidad de aditivos alimentarios ingeridos en la dieta (por 
ejemplo, un plaguicida). Calculada como concentración de 
"consumo de alimentos x aditivo alimentario”

Expresión analítica de “ADI” y “ARfD”
• ADI = Ingesta por “kg body weight”
• Reportada como [mg/kg body weight]
• ATENCIÓN: Concentraciones de pesticidas están reportadas

como [mg/kg product]  No hay comparación directa



• Acceptable daily intake (ADI) = La cantidad de un aditivo 
alimentario (p.e. pesticidas), expresado como mg/kg body weight, 
que puede ser ingerido diariamente durante toda la vida sin incurrir 
en ningún riesgo apreciable para la salud. Toxicidad crónica!!!

• El ADI se basa en una evaluación de datos toxicológicos disponibles
y establecidos e identificados en el No-Observed-Adverse-Effect-
Level (NOAEL) en el experimento más sensible .... en animales de 
ensayo realizados con el compuesto de ensayo y extrapolando al 
hombre dividiendo el NOAEL con un factor de seguridad de 
normalmente 100.

• IMPORTANTE:
Cuando se supera el LMR, el ADI NO suele superarse.

Acceptable Daily Intake (ADI) (ingesta diaria admisible)



Acceptable Daily Intake (ADI) (ingesta diaria admisible)

Pesticide Quantity (concentration) × intake (consumption)
Exposition (IESTI) = Body weight

Exposition = Intake per kg body weight
Pesticide Quantity in the apple
(concentration in “mg/kg”)

Body weight:  
Standard man = 60 kg  
(according to WHO ...) Intake (consumption):

How many apples (grams of
apple) does a human being  
consume during the whole life?

Comparativa de „Exposicion“ con ADI: Es el ADI
sobrepasado?



Acceptable Daily Intake (ADI)

Pesticide Quantity (concentration) × intake (consumption)Exposition (IESTI) =
Body weight

Captan en una muestra de manzana analizada: 
Concentration (de Captan en la muestra de manzana) = 0,16 mg/kg

Intake (media de consumo de manzana durante toda la vida): 37,9 g per day
Body weight: 60 kg

Exposition =
0,16 mg/kg × 0,037 kg

60 kg
= 0,000101 mg/kg bw

0,000101 mg/kg bw × 100ADI for Captan = 0,1 mg/kg bw = 0,1%
0,1 mg/kg bw

Como la Exposición es solo 0,1% del ADI, el ADI no se ha 
sobrepasado.



o Definicion: estimación de la cantidad de una sustancia (p. e. 
pesticidas)  en alimentos... , normalmente expresado en body weight 
basis, que puede ser ingerido en un periodo de 24 h o menos sin
apreciables riesgos para la salud del consumidor. Toxicidad 
aguda!!!

o ARfD se establecen para pesticidas, que presenten un riesgo 
potencial para la salud humana en un solo consumo diario ARfD
se referiere a plaguicidas muy tóxicos.

o La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y también los institutos 
nacionales de control (Instituto Federal de Evaluación del Riesgo 
(BfR), Alemania) establecieron niveles de ARfD (que pueden 
variar).

o En particular, los "antiguos" plaguicidas (carbofurano, diclorvos, 
ometoato, etc.) pueden superar la dosis aguda de referencia, 
aunque no se superen los LMR.

Acute Reference dose (ARfD)
Dosis de Referencia Aguda



Acute Reference dose (ARfD)

Pesticide Quantity (concentration) × intake (consumption) × VF*
Exposition (IESTI) = Body weight

Dichlorvos en una muestra de melocotón analizada: 
Concentration (de Dichlorvos la muestra de melocotón) = 0,62 mg/kg

Intake (promedio de consumo de melocotón en 24 h o menos ): 192,6 g por día.
Body weight: 16,15 kg
*Variability Factor (VF)

Exposition = 16,15 kg
0,62 mg/kg × 0,1926 kg = 0,0074 mg/kg bw

ARfD for Dichlorvos = 0,002 mg/kg bw0,0074 mg/kg bw × 100 = 370%
0,002 mg/kg bw

Exposición = 370% of ARfD! El ARfD es significativamente 
sobrepasado!



Acute Reference dose (ARfD)

MODELOS



Acute Reference dose (ARfD)

MODELOS



Acute Reference dose (ARfD)

NVS 2 (IESTI)



Acute Reference dose (ARfD)
NVS 2 (IESTI)



Acute Reference dose (ARfD)
NVS 2 (IESTI)



Acute Reference dose (ARfD)
NVS 2 – DATOS (VELS)



Acute Reference dose (ARfD)
NVS 2 – En la práctica

Pesticide Quantity (concentration) × intake (consumption) × VF*
Exposition (IESTI) = Body weight

Concentration = lo encontrado en la muestra en mg/kg

Intake (average peach consumption 24 h or less ): lo encontramos 
en el estudio VELS en g per day
Body weight: 16,15 kg
*Variability Factor (VF) lo encontramos en el estudio VELS 

Siempre CASO 1



Acute Reference dose (ARfD)
NVS 2 – En la práctica

IESTI× 100
% ARFD =

ARfD del pesticida



Acute Reference dose (ARfD)

PRIMO Rev 3 (IESTI)



Acute Reference dose (ARfD)

PRIMO Rev 3 (IESTI)



Acute Reference dose (ARfD)
PRIMO – DATOS (EFSA)



Acute Reference dose (ARfD)
PRIMO – En la práctica

Concentration = lo encontrado en la muestra en mg/kg

Intake (average peach consumption 24 h or less ): lo encontramos 
en el estudio EFSA en g per day
Body weight: 16,15 kg
*Variability Factor (VF) lo encontramos en EFSA

CASO 1, 2a o 2b según matriz



Acute Reference dose (ARfD)
PRIMO– En la práctica

IESTI× 100
% ARFD =

ARfD del pesticida

https://www.efsa.europa.eu/en/applications
/pesticides/tools



Acute Reference dose (ARfD)

ANÁLISIS DE CASOS 
COMPLEJOS COMO FACTOR 

DIFERENCIAL



Caso complejo: Indoxacarb



Caso complejo: Indoxacarb



De repente los retailers adoptan este valor recomendado para proteger a
sus clientes y los valores de tolerancia cambian drásticamente, y por ende
las BPA ya no funcionarían para este producto.

INDOXACARB
Matriz 100% 70% 100% 70%
Tomate 0,5 1,95 1,35 0,077 0,054
Pimiento 0,3 2 1,4 0,08 0,056

LMR (mg/kg) Agotamiento ARfD oficial Agotamiento ARfD recomendado

Caso complejo: Indoxacarb

Dificultades añadidas:
No se conocen los plazos de seguridad para cumplir con el nuevo %ARfD.
La información no está disponible de una forma sencilla.



Caso complejo: Cyhalotrin
Lambda en Pimimiento Chili Rojo

Cálculo ARfD

VM (g) VF
Ingesta (mg/kg 

bw)
ARfD (mg/kg 

bw)
Agotamiento LMR 

(%)

137,28 7 0,0054 0,0050 107,1

Modelo de cálculo: EFSA PRIMO rev3

Modelo de cálculo: 2b (Peso de fruto: 154,9 g)

Peso corporal utilizado: 16,15 kg

‐ INTERPRETACIÓN COMO PIMIENTO:



Caso complejo: Cyhalotrin
Lambda en Pimimiento Chili Rojo

‐ INTERPRETACIÓN CON LOS DATOS DE CONSUMO DE CEBOLLETA (OFICIAL ALDI):

Cálculo ARfD

VM (g) VF
Ingesta (mg/kg 

bw)
ARfD (mg/kg 

bw)
Agotamiento LMR 

(%)
93,3 7 0,00141 0,0050 28,2

Modelo de cálculo: EFSA PRIMO rev3
Modelo de cálculo: 2a (Peso de fruto: 38 g)

Peso corporal utilizado: 20,5 kg



oConocimiento de las expectativas del consumidor
oÚltima tecnología
oAnálisis rápidos y fiables
oLa información es cada día más un factor diferencial

y una ventaja competitiva
oInforme de resultados en el idioma y formato adecuado

Información + Rapidez + Fiabilidad = Seguridad Alimentaria

Nuestro Valor Añadido



Nuestro Producto

..\..\..\..\Users\gerencia3\Desktop\2019A000030844-ARFD-DE.pdf



Resultados analíticos - Aplicados a los 
controles de conformidad

Los resultados analíticos son la base fundamental de los controles 
de conformidad:

1. Productos convencionales
• Cumplimiento de los requisitos legales (LMRs):
Reglamento (EC) No 396/2005

2. Productos ecológicos

• Cumplimiento de los requisitos legales 
• Cumplimiento de normas especiales relacionadas con la 

calidad ecológica: Reglamento (EC) No 848/2018 (sobre 
producción ecológica y etiquetado de los productos 
ecológicos) y (EC) No 889/2008

• Posible cumplimiento de las especificaciones BNN



Interpretación de los residuos de pesticidas : 
Productos ecológicos

Reglamento (EC) No 834/2007 and 889/2008

La aplicación de pesticidas no está permitida en agricultura ecológica:  No
antes, ni durante o después de la cosecha.

. Los límites máximos para los plaguicidas están regulados para los productos 
orgánicos, ya que la aplicación de plaguicidas NO ESTÁ PERMITIDA.

¿Es un residuo de plaguicida en un producto orgánico una indicación de no 
conformidad con las regulaciones orgánicas correspondientes (no se permite la 
aplicación de plaguicidas, pero ¿qué pasa con la deriva, contaminación del suelo, 
del agua, de los abonos, etc.)?

No hay una respuesta directa, ya que no existen valores límite legales.

En la práctica se utilizan valores de referencia privados (por ejemplo, el valor de 
referencia BNN).



BNN Valor orientativo -
Evaluación de residuos 
individuales (1v2)

- 0,010 mg/kg para cada residuo (teniendo en cuenta la cifra 
de incertidumbre ampliada del 50%) 

- En el caso de los productos transformados diluidos o 
concentrados (por ejemplo, por secado, extracción o 
extrusión) durante la transformación, el nivel de residuos 
deberá calcularse de nuevo para el producto fresco.

- En caso de que haya indicios de:
- contaminaciones posteriores a la cosecha, o
- contaminaciones relacionadas con los 

agentes de protección de almacenamiento,
- intercambio o mezcla,

los niveles de residuos no deben volver a calcularse 
en el producto fresco.

Responde a la 

pregunta:  

¿Cómo evaluar 

un residuo 

INDIVIDUAL?



BNN Valor orientativo -
Evaluación de residuos 
multiples (2v2)

No deben detectarse más de dos residuos.

- No se consideran los residuos a un nivel 
inferior a 0,010 mg/kg (resultado de laboratorio 
sin tener en cuenta la cifra de incertidumbre 
ampliada del 50%)

Responde a la pregunta:
¿Cuándo se considera un residuo para la evaluación 
del BNN?



Ejemplos



Ejemplo de la aplicación de los 
criterios de BNN (4v6)

El análisis de una naranja arroja los siguientes resultados:
-0,014 mg/kg Clorpirifos
-0,007 mg/kg Imazalil
-0,01 mg/kg ortofenilfenol
Clorpirifos (0,014 mg/kg):

¿Se considera el residuo para la evaluación BNN?

Valor de 0,014 mg/kg > 0,01 mg/kg Sí, se considereda.

¿Cómo evaluar este residuo individual?

0,014 mg/kg - 50% = 0,007 mg/kg Conformidad con la directriz 
BNN teniendo en cuenta la cifra de incertidumbre ampliada:  La 
aplicación de un 50% de incertidumbre expandida hacia abajo da 
como resultado un nivel por debajo de 0,010 mg/kg. Por lo tanto, no 
se sobrepasa definitivamente el valor orientativo



Ejemplo de la aplicación de los 
criterios de BNN (5v6)

Ortofenilfenol (0,01 mg/kg):

¿Se considera el residuo para la evaluación BNN?
Valor de 0,01 mg/kg = 0,01 mg/kg Sí, se considera.

¿Cómo evaluar este residuo individual?
0,01 mg/kg - 50% = 0,005 mg/kg Conformidad con la 
directriz del BNN teniendo en cuenta la cifra de 
incertidumbre ampliada: Aplicaciónde un 50% de 
incertidumbre expandida hacia abajo da como resultado un 
nivel inferior a 0,010 mg/kg. Por lo tanto, no se sobrepasa 
definitivamente el valor orientativo.

Imazalil (0,007 mg/kg):

¿Se considera el residuo para la evaluación BNN?
Valor de 0,007 mg/kg < 0,01 mg/kg No, no se considera.
¿Cómo evaluar este residuo individual?
No hay más evaluaciones (no consideradas según BNN).



Ejemplo de la aplicación de los 
criterios de BNN (6v6)

Conclusión final
-Clorpirifos (0,014 mg/kg)

-Residuo individual(> 0,01 mg/kg)
-pero no excede el valor de referencia de BNN (aplicando el 50% de 
la incertidumbre expandida)

-Ortofenilfenol (0,01 mg/kg)

-Residuo individual (= 0,01 mg/kg)
-pero no excede el valor de referencia de BNN (aplicando el 50% de 
la incertidumbre expandida)

- Imazalil (0,007 mg/kg)
-No se considera (< 0,01 mg/kg)

Conformidad con los criterio de la guía de referencia BNN. La muestra 
de naranja también cumple el criterio relativo a los residuos múltiples (no 
más de 2).



Evaluación de detecciones de Bromuro–
Interpretación de BNN

En caso de hallazgos de bromuro > 5 mg/kg (posible aplicación de bromuro de metilo), la 
fuente de los niveles de concentración de bromuro requiere investigación adicional.

- adicional.Posible fuente de aumento del nivel de bromuro: fuentes naturales como 
aerosoles de sal marina (proximidad al mar).

- En tales casos: Los niveles de cloruro también se incrementan

- La relación común observada entre el cloruro y el bromuro es de 50:1

Para poder realizar una evaluación competente de los hallazgos de bromuro, 
también es necesario comprobar los niveles de cloruro.

BNN guideline: En caso de que pueda excluirse una aplicación ilegal de bromuro 
de metilo, el alimento está de acuerdo con las directrices del BNN aunque los 
niveles de bromuro sean > 5 mg/kg.



Conclusiones

BNN sigue un enfoque global que tiene en cuenta:
• Límites máximos legales de residuos de plaguicidas (Reg. (CE) Nr. 396/2005):

• Valor orientativo de 0,01 mg/kg para residuos individuales 
(consideración de la cifra de incertidumbre expandida del 50%).

• No más de un máximo de 2 residuos tienen que ser identificados
(niveles ≥ 0,01 mg/kg, sin considerar la incertidumbre 
ampliada)

Las competencias de los laboratorios se detienen aquí

Evaluación individual de un solo caso



(NO Application of  
pesticides)

Application of  
pesticides(already  

degraded
no residues)

Un-avoidable  
contamination

BUT NO application

Conventional products  
(396/2005)

No

Residues

Yes

¿Residuos en productos etiquetados como orgánicos?
Organic status

Yes No



Y en USA?

Se siguen los criterios de USDA Organic:
• 1- Si no hay residuos >0,01 mg/kg =>  Se considera ecológico

• 2- Si hay residuos >0,01 mg/kg =>

• Caso 1: Si el residuo no está autorizado por EPA (U.S. 
Environmental Protection Agency) => Se rechaza el producto

• Caso 2: Si el residuo está autorizado por EPA (U.S. 
Environmental Protection Agency) => Se debe comprobar que no 
supere el 5% del valor de tolerancia establecido por EPA

• Caso 2a_Supera el valor: => Se etiqueta como 
convencional

• Caso 2b_No supera el valor: => Se considera ecológico



Y en USA?

Valores de 
ejemplo:

Manzana



Muchas  
Gracias


