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Consideraciones para reducir el riesgo de exceder percloratos en la producción frutícola.

1.‐ Introducción
El perclorato es un ion (ClO4‐) que se encuentra en forma natural en el medio ambiente,
(depósitos de nitratos y de potasio), en cierto tipo de suelos y de fertilizantes. A partir de esas
fuentes, también se traspasa al agua.
Las fuentes naturales de Percloratos son el caliche (nitrato chileno) y depósitos de Evaporitas
(boratos, depósitos de potasio, depósitos de sulfato de sodio, fosfatos sedimentarios, etc)¹.
También se genera a partir del uso de fertilizantes minerales y durante la degradación de
hipoclorito de sodio usado para desinfección de agua²; sin embargo no se ha encontrado estudios
que evidencien que este último proceso ocurra bajo las condiciones operativas de nuestra
industria.
La legislación europea ha establecido límites a la cantidad de percloratos en las frutas frescas,
entre otros alimentos, así como un programa de vigilancia para monitorear estos residuos de
percloratos en los distintos alimentos, tanto locales como importados.
Desde marzo de 2015 se ha establecido un nuevo límite provisional para el contenido de
percloratos y por tanto es necesario tomar las medidas de precaución necesarias para continuar
manteniendo bajo control la presencia de esta sustancia.
Este documento describe algunas medidas preventivas para reducir el riesgo de detecciones de
perclorato por sobre la norma europea.
2.‐Normativa Europea
En marzo de 2015, la autoridad europea DG Sanco actualizó los límites provisionales para
percloratos en una serie de alimentos incluyendo frutas frescas. 2
Límite provisional de contenido de perclorato en frutas frescas, establecidos por DG SANCO

Valor de perclorato máximo
(Provisional)

Hasta marzo de 2015

Desde marzo de 2015

0,5 ppm

0,1 ppm

Considerando que las autoridades de la UE efectúan muestreos de frutas para verificar el nivel de
percloratos en ellas, es necesario tomar medidas de prevención para reducir los riesgos de
exceder el nivel establecido.

1

3.‐ Fuentes de perclorato en la producción agrícola
Perclorato normalmente se encuentra en suelos áridos y en depósitos minerales y como tal, forma
parte del nitrato de sodio y otros fertilizantes. También se formarían como consecuencia de la
exposición de la luz de productos como soluciones de hipoclorito y algunos herbicidas.
La agencia europea EFSA identifica como fuentes posibles de percloratos en frutas y verduras a
Suelo, Agua contaminada con perclorato (irrigacion o proceso) y Fertilizantes minerales
A su vez, la recomendación oficial de la Comisión Europea 2015 / 682 del 29 de abril ratifica que el
agua, el suelo y los abonos se consideran fuentes potenciales de contaminación.
Por tanto, dado que dos fuentes importantes señalan informacion coincidente, se puede concluir
que las principales fuentes de percloratos en las frutas serían agua, suelo y fertilizantes.
Figura 1.‐ Principales fuentes de perclorato en frutas y vegetales
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percloratos

Fertilizantes

Agua

Suelo

Cabe señalar que el perclorato es absorbido por la planta junto al fertilizante o el agua y se
deposita en los tejidos, por lo cual no es una sustancia factible de eliminar una vez en la fruta. Por
lo tanto, las medidas de prevención deben tender a reducir la disponibilidad del perclorato para la
planta.
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4.‐ Caracterización de riesgos de excedencia de percloratos en el producto
La Comisión Europea, señala que el análisis de la presencia de percloratos en fertilizantes, suelo,
agua de riego y agua de proceso, es apropiado en situaciones donde estos factores son
importantes² y 4. Para reducir los riesgos de exceder los valores máximos de perclorato
establecidos por la legislación europea, se pueden considerar las siguientes medidas:
Posible
fuente de
perclorato

Característica que
aumenta la
posibilidad de
detecciones

Consideraciones

Fertilizante

Ver recomendación
de
Fertilizers
Europe3, que se
adjunta.

1.‐ Contenido de perclorato en fertilizantes minerales: Se adjunta
comunicación de la industria de fertilizantes europea (Fertilizers
Europe) que ha tomado un compromiso interno voluntario, de
proveer solamente fertilizantes que posean un valor máximo de
100 ppm de perclorato.

Suelo

Suelo árido

2.‐ Evaluar preexistencia de perclorato en el suelo: Efectuar
análisis de contenidos de percloratos en el suelo por una única vez.

Suelos áridos
Suelos minerales
Cultivos industriales
aguas arriba

3.‐ Revisión de preexistencia de percloratos en agua de riego:
Efectuar análisis de percloratos en el agua utilizada para riego.

Agua
riego

de

4.‐ Análisis fruta: El contenido de percloratos es acumulativo entre
las distintas fuentes, por tanto, un productor debe tener en
consideración el contenido de percloratos de cada una de las
posibles fuentes (ver figura 1).
Para destinar fruta a Europa, los resultados del análisis del
contenido de percloratos en la fruta deben ser inferiores a 0,1
ppm. Esta sustancia no posee curva de degradación por tanto no
disminuye en forma significativa en el tiempo.

Nota: Los laboratorios de análisis deben utilizar un método que sea adecuado según las recomendaciones
indicadas por la Unión Europea4 (Ver anexo 3)
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