
 

      Tel: +34 974 214 124       Fax: +34 974 214 470             www.grupoox.com 

El reto de garantizar una producción eficiente sin 
cloratos ni percloratos 

 
Maria Somolinos, Product Manager, OX-CTA S.L.  

 
INTRODUCCIÓN 
 
La utilización de productos clorados en el ámbito de la Industria Alimentaria es muy 
frecuente. Por un lado, hay que tener en cuenta que en la gran mayoría de los casos el 
agua utilizada en la planta de proceso se higieniza con productos clorados (usualmente 
con Hipoclorito Sódico). Por otro lado, de forma habitual, el cloro forma parte de la 
composición de muchos de los productos detergentes y desinfectantes utilizados en las 
labores de higienización de las instalaciones. Estos hechos tienen como resultado una alta 
probabilidad de existencia de residuos clorados que finalmente podrían persistir en los 
alimentos y llegar al consumidor.  
 
Con el objeto de controlar el riesgo de aparición de residuos tóxicos tales como 
trihalometanos (THM), cloritos, cloratos, percloratos, etc. hace ya algunos años desde la 
Unión Europea se emitieron recomendaciones para potenciar la eliminación de los 
productos clorados en favor de aquellos productos químicos que no presentaban riesgo de 
aparición de residuos tóxicos. Lo que empezaron siendo recomendaciones, en la 
actualidad se han convertido ya en obligación, y desde las instituciones europeas se ha 
publicado legislación que regula el límite de cloratos y percloratos en determinados 
alimentos.  
 

PERCLORATO 
 
Uno de los aspectos fundamentales a este respecto es la Reglamento (UE) 2020/685 de la 
Comisión de 20 de mayo de 2020 relativo al contenido máximo de perclorato en 
determinados alimentos.  
 
El perclorato se presenta de forma natural en el medio ambiente. Puede formarse en la 
atmósfera y depositarse en forma de precipitaciones en el suelo y las aguas subterráneas. 
También es un contaminante ambiental derivado de la utilización de abonos nitrogenados 
y de la fabricación, utilización y eliminación de perclorato de amonio utilizado en los 
propulsantes de cohetes, los explosivos, los fuegos artificiales, las bengalas y los airbags, así 
como en otros procesos industriales. El perclorato también puede formarse durante la 
degradación del Hipoclorito Sódico utilizado para la desinfección del agua y por tanto 
puede contaminar el agua potable. El agua, el suelo y los abonos se consideran fuentes 
potenciales de contaminación de los alimentos por perclorato. 
 
La Comisión Técnica Científica de Contaminantes de la Cadena Alimentaria (CONTAM) de 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) emitió un dictamen científico sobre 
los riesgos para la salud pública relacionados con la presencia de perclorato en los 
alimentos. La Comisión Técnica CONTAM llegó a la conclusión de que una exposición 
alimentaria crónica al perclorato puede afectar, en particular, a los grandes consumidores 
en los grupos más jóvenes de la población que presenten una carencia de yodo leve o 
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moderada. Además, evidenció que una exposición de corta duración al perclorato es 
preocupante en el caso de los lactantes alimentados con leche materna y de los niños de 
corta edad con baja ingesta de yodo. 
 
Los vegetales son la principal vía de entrada de percloratos a la cadena trófica, por tanto, 
son los productos alimenticios elaborados a partir de vegetales, y en especial aquellos 
destinados a población infantil, los que presentan unos límites más estrictos. Según el 
Reglamento (UE) 2020/685 de la Comisión de 20 de mayo de 2020 se establecen los 
siguientes límites de perclorato en alimentos: 
 

Productos alimenticios 
Contenido máximo 
perclorato (mg/kg) 

Frutas y hortalizas excepto: 
     -Cucurbitaceae y col rizada. 
     -Hortalizas de hoja y hierbas. 

0.05 
0.10 
0.50 

Té (Camellia sinensis) seco. 
Infusiones de hierbas y de frutas desecadas. 

0.75 

Preparados para lactantes, preparados de continuación y alimentos 
para usos médicos especiales destinados a los lactantes y niños de 
corta edad, y preparados para niños de corta edad. 
Alimentos infantiles. 
Alimentos elaborados a base de cereales. 

0.01 
 
 

0.02 
0.01 

 
 

CLORATO 
 
El clorato ya fue objeto de alerta en febrero del año 2014 y su estado es sustancialmente 
diferente a la situación del perclorato. En la actualidad en lo que respecta a los límites 
máximos de residuos de clorato en alimentos impera el Reglamento (UE) 2020/749 de la 
Comisión de 4 de junio de 2020. El clorato es una sustancia que se forma como 
subproducto del uso de desinfectantes a base de cloro en la transformación de alimentos y 
en el tratamiento del agua potable. Además, los cloratos son un metabolito de la 
degradación de los percloratos, y están relacionados con el Sistema de Alerta Rápida para 
Alimentos y Piensos (RASFF).  
 
En este caso son varios los grupos de alimentos sujetos al límite máximo establecido. A 
continuación, se muestra un cuadro resumen de dicha información: 
 

Grupos de alimentos 
Contenido máximo 

clorato (mg/kg) 
Cítricos 0.05 
Frutos de cáscara 0.10 
Frutas de pepita y de hueso 0.05 
Bayas y frutos pequeños 0.05 
Patatas, raíces y tubérculos 0.05 
Hortalizas de hoja 0.70 
Leguminosas frescas y secas 0.35 
Cereales 0.05 
Té, café, infusiones, cacao y algarrobas 0.05 
Especias 0.07 
Productos de origen animal: porcino, bovino, ovino, caprino, aves 0.05 
Leche 0.10 
Huevos de ave 0.05 
Miel y otros productos de apicultura 0.05 
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LA SOLUCIÓN  
 
En el contexto actual y teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta fundamental adaptar 
los procesos productivos a la puesta en el Mercado de alimentos con ausencia de 
percloratos y cloratos. Cabe señalar que muchas veces son los propios clientes finales los 
que establecen límites a este respecto. Por tanto, los operadores alimentarios, 
especialmente aquellos que dedican parte de su negocio al ámbito internacional, deben 
cumplir con las exigencias de sus clientes finales para lograr mantener el nivel de negocio 
actual, y proyectar crecimientos en el futuro.  
 
Cualquier empresa que utiliza agua clorada o productos que contengan cloro en las 
labores de limpieza y desinfección en sus instalaciones es susceptible de superar los límites 
establecidos. Para evitar riesgos, resulta fundamental implantar una estrategia que permita 
a las Compañías poner en el Mercado productos con “residuo cero”. A este respecto, la 
Compañía OX-CTA tiene una dilatada experiencia en el desarrollo e implantación de 
soluciones a medida que suponen una ventaja competitiva importante, ya que permitirán 
garantizar la ausencia de cloratos y percloratos en los alimentos, y además aportarán 
ventajas adicionales que finalmente optimizarán el ROI (Retorno de la Inversión).  
 
   


