
 
 

 

 

 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LMR EN PRODUCTOS 

TRANSFORMADOS 

La Comisión Europea lanzó hace unos meses una nota informativa sobre el artículo 20 del 
Reglamento 396/2005 relativo a LMR en alimentos compuestos y transformados. El objetivo de 
este documento no es establecer factores de transformación armonizados a nivel de la UE ni 
fijar LMR específicos para los productos alimenticios transformados, sino orientar sobre cómo 
aplicar las disposiciones de este artículo hasta que de manera definitiva no se publique el Anexo 
VI del Reglamento 396/2005. 

Artículo 20 del Reglamento CE 396/2005: 
LMR para productos transformados y/o compuestos 
 
1.  Cuando en los anexos II o III no se establezcan LMR para alimentos o piensos transformados 
o compuestos, los LMR aplicables serán los establecidos en el apartado 1 del artículo 18 para el 
producto correspondiente comprendido en el anexo I, teniendo en cuenta las variaciones del 
nivel de residuos de plaguicidas debidas a la transformación o a la mezcla. 

Es decir: 1. `Desde el momento en que se comercialicen como alimentos o piensos, o se utilicen 
para alimentar animales, los productos comprendidos en el anexo I no contendrán ningún 
residuo de plaguicida que supere: 
 

a) los LMR relativos a esos productos y recogidos en los anexos II y III; 
 
b) un 0,01 mg/kg de los productos para los que no se fija ningún LMR específico en 

los anexos II o III o de las sustancias activas que no figuren en el anexo IV a menos 
que con los métodos analíticos de rutina disponibles se fijen distintos valores por 
defecto de una sustancia activa.  

 
Los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) nº 396/2005 son en su mayoría 
productos no transformados, pero el anexo I también incluye algunos productos transformados 
(secos), como el té, las especias o las infusiones. Los LMR se aplican directamente a estos 
productos, no es necesario tener en cuenta otros factores de secado. Sin embargo, si se realizan 
otras operaciones de transformación en estos productos, deben aplicarse factores de 
transformación. 

La lista de matrices reguladas en el anexo I del Reglamento (CE) nº 396/2005 puede consultarse 
en el sitio web de la Comisión Europea. 

2.  Podrán añadirse a la lista del Anexo VI factores específicos de concentración o dilución para 
determinadas operaciones de transformación y/o mezcla o para determinados productos 
transformados y/o compuestos. Esta medida, destinada a modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, se adoptará con arreglo al procedimiento de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 45, apartado 3. 

 



 
 

 

¿Qué hacer en situaciones que no estén definidas por legislación? 

Ante la falta de detalle en materia de productos transformados que presenta la legislación y 
ante posibles interpretaciones, debemos valorar los criterios generales que se derivan 
del artículo 20 en conexión con el 18 del Reglamento 396/2005 para llegar a concluir si hemos 
de aplicar el 0,01 mg/kg con carácter general o podemos aplicar factores de dilución o 
concentración.  
 
Cálculo del factor de transformación (Pf): 

 

Si Pf es > 1 = Factor de concentración (los residuos se concentran en el producto procesado) 

Si Pf es < 1 = Factor de dilución (los residuos se diluyen, se eliminan, se degradan en el producto 
procesado) 

Si Pf es = 1: el procesamiento no ha provocado cambios en los niveles de residuos. 

Cálculo del LMR del producto transformado (LMR derivado): 

Para evaluar el cumplimiento de un LMR, el «LMR derivado» del producto transformado se 
obtiene multiplicando el Pf por el LMR del correspondiente producto no transformado incluido 
en el anexo I : 

 

Cálculo del LMR aplicable a un producto alimenticio compuesto por diferentes ingredientes : 

Si en el alimento compuesto se utilizan los productos no transformados contemplados en el 
anexo I en forma transformada (por ejemplo, desecados), deberán tenerse en cuenta además 
los factores de transformación. Esto no se aplica a los productos del anexo I que ya están secos 
(té, infusiones y especias). 

 

Determinación del factor de secado: 

El factor de secado específico del producto se calcula sobre la base del contenido de materia 
seca de la materia prima (producto del Anexo I sin transformar) y del producto seco derivado de 
ella, y son por tanto específicos del proceso de secado utilizado: 



 
 

 

 

Cálculo del LMR del producto desecado (LMR derivado): 

El LMR desecado puede calcularse multiplicando el LMR del producto del Anexo I no elaborado 
por el factor de desecación del producto desecado correspondiente: 

 

Determinación del factor de rendimiento: 

El factor de rendimiento (%) es la masa del producto transformado (en kg) dividida por la masa 
del correspondiente producto no transformado contemplado en el anexo I del Reglamento (CE) 
nº 396/2005 (en kg) y multiplicada por 100. 

 

Durante el procesado (calentamiento, ebullición, fracción del producto eliminada) pueden 
eliminarse los residuos de plaguicidas y, por tanto, puede sobrestimarse el nivel de residuos en 
el producto sin procesar. Por lo tanto, este factor sólo puede considerarse cuando no se dispone 
de otros factores de procesamiento. 

Existen diferentes fuentes de bases de datos que indican los factores de procesamiento: 

    A nivel europeo: 

La Base de datos europea de factores de procesamiento de plaguicidas en los alimentos 
(noviembre de 2018), que se trata de un trabajo adjudicado por la EFSA a un consorcio formado 
por el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR), el Instituto Fitopatológico Benaki 
de Grecia (BPI) y el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos 
(RIVM). 

La base de datos es compatible con el sistema de clasificación y descripción de alimentos de la 
EFSA FoodEx 2 y contiene todos los estudios de procesamiento incluidos en los informes y 
Dictámenes motivados de EFSA en el contexto del Reglamento (CE) 1107/2009 y relacionados 
con el artículo 12 del Reglamento (CE) 396/2005 (hasta el 30/06/2016). Además, se ha 
completado con algunos estudios adicionales disponibles de los procedimientos de autorización 
nacionales.  

Los estudios comprenden únicamente productos de origen vegetal. Está estructurada como hoja 
de Excel con tres pestañas:  

- ProcStudies Evaluation: resume los aspectos y resultados de la evaluación de todos los estudios 
de procesamiento.  



 
 

 

- List Mediam PF: resume la mediana de FP calculada para todas las combinaciones de sustancia 
activa / producto básico / proceso, para las cuales se podría derivar un FP válido de los estudios 
presentados.  

- References: contiene referencias completas de todos los estudios subyacentes a la base de 
datos, es decir, autor (es) del estudio, año de publicación del estudio, título del estudio y estudio 
/ informe.  

Puede acceder a través del siguiente enlace:  

https://zenodo.org/record/1488653%23.X1HzeS3FRhE  

• El proyecto llevado a cabo por el Instituto para la Evaluación del Riesgo de Alemania (BfR), en 
el que se recogen referencias de hasta 6.300 factores de procesado. En la hoja Excel que se 
adjunta hay información del procesamiento, según la categorización de la OCDE, al que fueron 
sometidos las materias primas, así como la calificación de la propia BfR a ese factor como: 
aceptable, indicativo o no aceptable. En principio, se desaconseja usar aquellos PF calificados 
como no aceptables. En todo caso, la BfR hace recaer la responsabilidad exclusivamente en el 
usuario de la base de datos. Esta base es parte del trabajo inicial de la base de datos ZENODO 
arriba mencionada.  

http://www.bfr.bund.de/cm/349/bfr-data-collection-on-processing-factors.pdf 
http://www.bfr.bund.de/cm/349/bfr-compilation-of-processing-factors.xlsx  

    A nivel internacional: 

        Base de datos de la JMPR (Reunión conjunta FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas) 

Si no hay factores de procesamiento disponibles en la base de datos de la EFSA, en las bases de 
datos nacionales o la JMPR, también se han establecido listas de factores de transformación, 
como la ESA (Asociación Europea de Especias), FEDIOL (Federación Europea de la Industria de 
las Semillas y las Frutas), THIE (Tea and Herbal Infusions Europe). 

A continuación, y de manera orientativa, se enumeran algunos de los factores de transformación 
mayoritariamente aceptados a nivel internacional, sin menoscabo de la acreditación que de 
alguno específico se pudiera hacer en cada caso. 

PRODUCTOS CON FACTORES DE DESHIDRATACIÓN ESTABLECIDOS (JMPR 2007) CX/PR 
09/41/11 

https://zenodo.org/record/1488653%23.X1HzeS3FRhE
http://www.bfr.bund.de/cm/349/bfr-data-collection-on-processing-factors.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/349/bfr-compilation-of-processing-factors.xlsx


 
 

 

 

Un reciente estudio del Laboratorio Europeo de Referencia para Residuos de Plaguicidas en 
Frutas y Vegetales de Almería (EURL-FV), señala que el factor de concentración para el aceite de 
oliva se puede situar en 3. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta a la hora de dictaminar el 
cumplimiento del aceite con la legislación sobre LMRs, sin que por ello exista un retroceso de la 
seguridad del producto alimentario 

Fuente:  

- AECOSAN (Agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición) 
- Information note on Article 20 of Regulation (EC) No 396/2005 as regards processing factors, processed and composite 
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