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• ASOEX. Una organización de la industria. Creada en1935

• Sus miembros son productores, embaladores y exportadores de fruta

fresca

• Son 277 asociados, principalmente medianos y pequeños

• Representan el 90% del volumen exportado de frutas y el 57,1% del

àrea frutícola

• Posee un Directorio representativo, formado por representantes de

empresas de todos tamaños.

• Coordina actividades en colaboración con el sector público

• Está organizada en Comitès por especies.

• Objetivo principal: Facilitar el proceso exportador

LA ASOCIACION DE EXPORTADORES DE FRUTAS FRESCAS DE 

CHILE  (ASOEX A.G)
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LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO FRUTICOLA (FDF)

• Es una organización de la industria. Creada en 1996

• Sus miembros son productores y exportadores de frutas frescas

• Objetivoprincipal: Desarrollar investigación aplicada para resolver

problemas que afectan la productividad y competitividad de la

industria

• Ejecutar extensión (Difusiòn y transferencia) en los temas requeridos

por la industria Action areas:
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El sector frutícola genera 510.000

sitios de trabajo ( 6% del total de  sitios de 

trabajo en el país ) y  1.000.000   de trabajos 

indirectos 

+1.700 importadores reciben 

nuestras frutas a nivel global

Más de100 países reciben 30
especies distintas de frutas Chilenas

ALGUNAS  CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR FRUTICOLA CHILENO

Fuente: SAG / ASOEX 
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NUESTRA PARTICIPACIÓN

EN CODEX  

En 1981 y dada la importancia que para el sector privado 

implicaba esta materia en la producción interna y en  la 

exportación de fruta, ASOEX se constituyó en representación de 

Chile a las reuniones periódicas (anuales) del Comité de 

Residuos de Plaguicidas del Codex Alimentarius (CCPR)

Desde ese año ASOEX participó ininterrumpidamente con 2 

representantes, que por muchos años tuvo sede en La Haya. Aún 

no se había conformado el Sub Comité del Codex a nivel 

nacional.  Participación del Dr Roberto González 



NUESTRA PARTICIPACIÓN

EN CODEX 

En esa instancia ASOEX proporcionaba resultados de la 

Buenas Prácticas Agrícolas aplicadas en Chile (mediante 

ensayos supervisados de campo ejecutados por la 

Universidad de Chile bajo la supervisión del DR Roberto 

González, asesor de ASOEX), para diferentes Plaguicidas 

bajo evaluación en el Codex, aportando esa información a 

la JMPR (Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues)



NUESTRA PARTICIPACIÓN

EN CODEX 
Actualmente y a través de los años, se ha visto fortalecida la 

representación del Subcomité en Chile con la participación de 

organizaciones encabezada por el Ministerio de Agricultura, 

Servicio Agrícola y Ganadero, ACHIPA y  Ministerio de Salud, 

además del sector privado representado por empresas de la 

industria de agroquímicos y ASOEX 



Hacia el año 2003 participamos en el Subcomite nacional para 

el código de prácticas de higiene en frutas y hortalizas 

NUESTRA PARTICIPACIÓN

EN CODEX 



Agenda de Pesticidas de ASOEX

Publicación desde el año 1989 donde ya se visualizaba la importancia que 

iría adquiriendo esta materia en el comercio.

Se publica  las normas de LMRs de los mercados de mayor importancia en 

frutas y se hace recomendación de carencias para cada mercado .

NUESTRAS ACTIVIDADES EN 

INOCUIDAD 



Comité de Inocuidad de ASOEX 

• Establecido en 2016 

• Su comité técnico está conformado por 15 especialistas de 

las empresas productoras y exportadoras de frutas frescas 

• Su objetivo es ser instrumento de reflexión en torno a los 

problemas de inocuidad, contribuir a solucionar problemas 

prácticos y  efectuar extensión y transferencia

• Sesiona mensualmente

• Emite el Boletín de Inocuidad 

NUESTRAS ACTIVIDADES 

EN INOCUIDAD 
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• Capacitación: Grower’s training: 2600 personas en 2018 

• Seminarios técnicos: 600 personas en 2018

• Guías para la industria

• Organización del OFRR

• Material de difusión para operadores:

NUESTRAS ACTIVIDADES EN INOCUIDAD: 

DIFUSION Y TRANSFERENCIA HACIA UNA 

CULTURA DE INOCUIDAD  



ENTORNO Y ALGUNOS 

DESAFÍOS PARA EL SECTOR 

AGRICOLA

• Peligros y riesgos. ¿crecientes?: 

• químicos

• físicos

• biológicos

• security

• Cadenas de suministro complejas y largas.

• Producción agrícola variable y afectada por nuevas variables 

económicas y ambientales que los productores no controlan.

• Incorporación de nuevas áreas de cultivo

• Cambios vertiginosos en la producción 

• Riesgos emergentes



• Técnicas analíticas con nuevos limites de detección 

• Se requieren conjuntos de parámetros con reconocimiento 

internacional que aseguren la inocuidad.

• Estándares oficiales, Guias, estándares privados

• Un estándar privado XXX G.A.P = Estándar oficial 

ENTORNO Y ALGUNOS 

DESAFÍOS PARA EL SECTOR 

AGRICOLA



Steve Wearne . Vice chair Codex Commission

Conducir el desarrollo de la estrategia Codex para 2020-2025 cuyos 

principales elementos son: 

1 Asegurar que el Codex responde a las necesidades de los países 

miembros

2.-Asegurar que los estándares Codex  continúan basados en 

ciencia y en análisis de riesgos sólidos.

3.-Impacto, a través del reconocimiento y uso de los estándares 

Codex.  No es solo la adopción de estándares Codex por las 

autoridades sino cómo se pueden usar en el comercio internacional 

y otros actores. Cómo incorporar los programas de terceras partes 

que puedan aportar datos de valor a las administraciones 

nacionales. 

4.- Asegurar que facilitamos a todos los países miembros a trabajar 

en Codex

5.- Que Codex tenga sistemas efectivos 



CODEX: ¿QUÉ ENCONTRAMOS ? 



CODEX: QUÉ ENCONTRAMOS?

APLICABLE AL SECTOR FRUTICOLA FRESCO  

CAC/RCP 1-1969 General Principles of Food Hygiene CCFH 2003 

CAC/RCP 44-1995 
Code of Practice for Packaging and Transport of Fresh 

Fruit and Vegetables 
CCFFV 2004 

CAC/RCP 46-1999 
Code of Hygienic Practice for Refrigerated Packaged 

Foods with Extended Shelf Life 
CCFH 1999 

CAC/RCP 53-2003 
Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and 

Vegetables 
CCFH 2017 

 

CAC/GL 19-1995 
Principles and Guidelines for the Exchange of 

Information in Food Safety Emergency Situations 
CCFICS 2016 

CAC/GL 25-1997 
Guidelines for the Exchange of Information between 

Countries on Rejections of Imported Foods 
CCFICS 2016 

CAC/GL 40-1993 
Guidelines on Good Laboratory Practice in Pesticide 

Residue Analysis 
CCPR 2010 

CAC/GL 41-1993 
Portion of Commodities to which Maximum Residues 

Limits Apply and which is Analyzed 
CCPR 2010 

CAC/GL 61-2007 

Guidelines on the Application of General Principles of 

Food Hygiene to the Control of Listeria Monocytogenes 

in Foods 

CCFH 2009 

CAC/GL 62-2007 
Working Principles for Risk Analysis for Food Safety for 

Application by Governments 
CCGP 2007 

CAC/GL 63-2007 
Principles and Guidelines for the Conduct of 

Microbiological Risk Management (MRM) 
CCFH 2008 

 

Códigos de prácticas. Total: 53 documentos  

Guias. Total: 78 docuemtnos



CODEX STAN 197-1995 Standard for Avocado CCFFV 2013 

CODEX STAN 245-2004 Standard for Oranges CCFFV 2011 

CODEX STAN 255-2007 Standard for Table Grapes CCFFV 2011 

CODEX STAN 299-2010 Standard for Apples CCFFV 2010 

 

Codex Standards. Total: 223 documentos

CAC/MRL 2 

Maximum Residue Limits (MRLs) and Risk Management 

Recommendations (RMRs) for Residues of Veterinary Drugs 

in Foods 

CCRVDF 2018 

 

LMR:  1 documento 

CODEX: QUÉ ENCONTRAMOS?

APLICABLE AL SECTOR FRUTICOLA FRESCO  

Nota: Más varios estándares para otras frutas no exportadas por Chile



PELIGROS QUÍMICOS: CÓMO 

VEMOS A CODEX ? 

• Trabajo del Codex en LMR, excelente. Es un faro. 

• El Codex establece límites máximos de residuos  (LMR) para 

los plaguicidas empleados en los cultivos de alimentos y 

piensos

• El Codex ha establecido más de 4300 LMR para casi 200 

plaguicidas.

• Trabajo actualizado y permanente, útil para la industria y el 

comercio internacional 



CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS: 

PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTA CHILE COMO PAÍS 

PRODUCTOR DE FRUTAS

• Uso de plaguicidas no utilizados en país de destino y para los cuales no 

existe LMR. Es importante instalar en la discusión internacional los 

mecanismos para que los países autoricen tolerancias de importación. 

• Diferentes LMRs para la misma combinación plaguicida/alimento en 

diferentes mercados de importancia para frutas. (La falta de 

armonización de los LMRs se aprecia en el comercio mundial de 

productos)

• Falta de LMRs en cultivos  llamados “menores”.

• Importante mencionar la iniciativa de la APEC para armonizar 

procedimientos para la solicitud de tolerancias de importación entre 

países miembros, a través de la DIRECTRIZ SOBRE LMRs DE 

IMPORTACIÓN PARA PLAGUICIDAS, Foro de Cooperación de Inocuidad 

Alimentaria de APEC, Subcomité de Estándares y Conformidad.



PELIGROS MICROBIANOS: COMO 

VEMOS A CODEX ? 

• Básicamente  para los Gobiernos?:

• The Codex international food standards, guidelines and codes of 

practice are voluntary for countries to reference or employ as 

part of their national regulations

• SECTION I – OBJECTIVES: These guidelines provide advice to 

governments on a framework for the control of L. monocytogenes

in ready-to-eat foods, with a view towards protecting the health 

of consumers and ensuring fair practices in food trade.

• Información lejana para los agricultores y embaladoras.

• Escasa para el sector productor de frutas frescas  

• Tal vez falta actualizar



QUE ESPERAMOS ?

• Mas lineamientos para la agricultura 

• Que contribuya a resolver incertidumbres. Ej:

• Que nivel de E coli es adecuado en el agua de 

contacto directo?

• Listeria cero? 

• Si no hay MLR en un país, cómo proceder?

• Reducción de peligros de patógenos a nivel de 

campo

• Mayor uso del Codex



CONCLUSIONES

Fortalecimiento de la Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide 

Residues y actividades del Comité de Residuos de 

Plaguicidas del Codex Alimentarius (CCPR),  para acelerar 

los procesos

Se requiere enfatizar la adopción de las Normas Codex.

Avanzar en la definición de procedimientos armonizados y 

expeditos para el establecimiento de Tolerancias de 

Importación . Ej Directriz APEC.



• Actualizar guías y lineamientos de inocuidad 
microbiológica para el sector agrícola

• Propender a la armonización de estándares. 

• Considerar la producción primaria y sus complejidades 
específicas.  

• Cuando se dice aplicar principios HACCP en la 
agricultura, Cuál principio HACCP se espera que se 
aplique?.  Es debatible. Enfoque FSMA.

• A nivel de productor : Análisis de riesgos o 
identificación de peligros y medidas preventivas ? 

CONCLUSIONES



Actuar basado en ciencia y con el propósito de a 

proteger la salud de los consumidores, mientras 

se facilita el comercio internacional no es una 

tarea fácil. 

Emilio Esteban (CCFH Chairperson) 


