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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0901/2013, presentada por M.H., de nacionalidad alemana, sobre los 
distintos valores límite del Reglamento (CE) nº 396/2005 sobre los límites 
máximos de residuos de plaguicidas 

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 396/2005 sobre los 
límites máximos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal, el valor 
límite para el glifosato en las lentejas (código nº 300020) subió de 0,1 mg/kg a 10 mg/kg en 
2012. El peticionario desea saber sobre la base de qué estudios o avances científicos se ha 
llevado a cabo este aumento de factor 100. Se pregunta sobre la base de qué nuevos 
conocimientos se ha decidido que los residuos de glifosato en las lentejas eran menos 
perjudiciales en 2012. El peticionario también ha observado que los valores límite para el 
glifosato varían considerablemente. Así pues, por ejemplo, en el caso del sorgo, el arroz y los 
cacahuetes se aplica un valor límite de 0,1 mg/kg. Para la cebada, la avena y las semillas de 
soja, sin embargo, el valor límite es de 20 mg/kg. El peticionario se pregunta por qué el 
glifosato en el arroz es 200 veces más perjudicial que en la cebada y desearía saber sobre la 
base de qué criterios se han fijado los valores límite.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de enero de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014
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El Reglamento (UE) nº 441/2012 de la Comisión1 establece un límite máximo de residuos 
(LMR) de glifosato en las lentejas, al nivel de 10 mg/kg. Previamente, se aplicaba el límite de 
determinación analítica, que en este caso era del 0,1 mg/kg, porque no se había registrado 
ningún uso para el glifosato en las lentejas o ningún uso registrado producía residuos que 
superaran el límite de determinación analítica.

El 5 de mayo de 2011, Monsanto Europe solicitó al Estado miembro ponente para el glifosato, 
Alemania, la fijación de un LMR para el glifosato en las lentejas, a fin de adaptarse a un uso 
autorizado del glifosato en las lentejas en los Estados Unidos y Canadá. 

Monsanto presentó la información normativa y científica exigida para respaldar su solicitud. 
La información fue evaluada por las autoridades alemanas competentes. A continuación, la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) evaluó el informe de evaluación de las 
autoridades competentes y la solicitud. En su Dictamen motivado de 13 de enero de 20122, la 
EFSA concluyó que el uso evaluado de glifosato en las lentejas y los residuos resultantes no 
plantearán un problema para la salud pública, y recomendaron que se fijara un LMR de 10 
mg/kg. El Dictamen motivado también resume la información relevante, incluidos los 
resultados de los estudios presentados que llevaron a su recomendación.

La insinuación que hace el peticionario de que los residuos de glifosato se consideran 100 
veces menos perjudiciales desde 2012 no es correcta, dado que la evaluación de la toxicidad 
del glifosato o sus residuos no ha cambiado. El LMR se modificó a raíz de la información 
sobre un uso específico que no se había evaluado antes.

El mismo argumento se aplica a la otra comparación realizada por el peticionario entre, por un 
lado, los LMR para el sorgo, el arroz y los cacahuetes fijados en el límite de la determinación 
analítica y, por otro, los LMR para la cebada, la avena y las semillas de soja fijados en 20 
mg/kg.

A diferencia del LMR para el glifosato en las lentejas, los Estados miembros ya habían fijado 
los LMR para la cebada, la avena y las semillas de soja antes de que se armonizaran los LMR 
para los residuos de plaguicidas en la UE en 2008. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros evaluaron la información normativa y científica pertinente. Actualmente, la 
EFSA está llevando a cabo un examen pormenorizado de los LMR para el glifosato.

Los procedimientos y requisitos generales para la fijación de LMR están establecidos en el 
capítulo II del Reglamento (CE) nº 396/2005.

                                               
1 Reglamento (UE) de la Comisión nº 441/2012 de 24 de mayo de 2012 por el que se modifican los anexos II y 
III del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los límites 
máximos de residuos de bifenazato, bifentrina, boscalida, cadusafos, clorantraniliprol, clorotalonil, clotianidina, 
ciproconazol, deltametrín, dicamba, difenoconazol, dinocap, etoxazol, fenpiroximato, flubendiamida, 
fludioxonil, glifosato, metalaxilo-M, meptildinocap, novalurón, tiametoxam y triazofos en determinados 
productos (DO L 135 de 25.5.2012, pp. 4-56)
2 Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria; Modificación del LMR existente de glifosato en las lentejas. 
EFSA Journal 2012; 10(1): 2550.


