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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS
Sexta reunión
Maastricht, Países Bajos, 26 – 30 de marzo de 2012

La reunión se celebrará en el “MECC (Maastricht Exposition and Conference Centre)”, Maastricht, Países Bajos
PROGRAMA PROVISIONAL
Asunto

Tema del
Programa
1

Signatura del documento

Adopción del programa

CX/CF 12/6/1

2(a)

Cuestiones remitidas al Comité por la Comisión del Codex Alimentarius y/u otros
Comités y Grupos de Acción del Codex

CX/CF 12/6/2

2(b)

Revisión de los Principios de análisis de riesgos aplicados por el Comité del Codex
sobre aditivos alimentarios y del Comité del Codex sobre contaminantes de los
alimentos en cuanto a su separación del Comité del Codex sobre aditivos alimentarios y
su aplicabilidad a los piensos

CX/CF 12/6/3

2(c)

Revisión del Código de prácticas sobre medidas aplicables en el origen para reducir la
contaminación de los alimentos con substancias químicas en cuanto a su aplicabilidad a
los piensos

CX/CF 12/6/4

Cuestiones de interés planteadas por la FAO y la OMS (incluido el JECFA) (ver Nota)

CX/CF 12/6/5

3(a)
3(b)

CX/CF 12/6/5 Add.1
Cuestiones de interés planteadas por otras organizaciones internacionales – AIEA

CX/CF 12/6/6

Contaminantes industriales y ambientales
Proyecto de niveles máximos para el contenido de melamina en los alimentos
(preparados líquidos para lactantes) (en el Trámite 7)
4

- Observaciones en el Trámite 6 (en respuesta a la carta circular CL 2011/16-CF)

REP11/CF, Apéndice III
CX/CF 12/6/7
CX/CF 12/6/7-Add.1

Anteproyecto de niveles máximos de arsénico en arroz (en el Tramite 4)
5

- Observaciones en el Trámite 3

CX/CF 12/6/8
CX/CF 12/6/8-Add.1
CX/CF 12/6/8-Add.2

Micotoxinas
Los documentos de trabajo que se preparen se publicarán también en el sitio web del Codex: www.codexalimentarius.org
Los documentos de trabajo y otras informaciones logísticas también se encuentran disponibles en el enlace directo ftp:
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cccf/cccf6
Se solicita a los delegados que lleven consigo todos los documentos que se han distribuido, ya que no se dispondrán de
ejemplares adicionales excepto para los documentos producidos durante la reunión a saber: documentos de sala (CRDs).

CX/CF 12/6/1

2
Asunto

Tema del
Programa

6

Signatura del documento

Anteproyecto de niveles máximos para el deoxinivalenol (DON) en los cereales y
productos a base de cereales incluido el desarrollo de planes de muestreo asociados (en
el Trámite 4)
- Observaciones en el Trámite 3

CX/CF 12/6/9
CX/CF 12/6/9- Add.1
CX/CF 12/6/9-Add.2

Anteproyecto de niveles máximos para el contenido total de aflatoxinas en los higos secos
incluido los planes de muestreo (en el Trámite 4)
7

- Observaciones en el Trámite 3

CX/CF 12/6/10
CX/CF 12/6/10-Add.1
CX/CF 12/6/10-Add.2

Norma general del Codex para los contaminantes y las toxinas
presentes en los alimentos y piensos (NGCTAP)
8

Cambios de redacción a la Norma general para los contaminantes y las toxinas
presentes en los alimentos y piensos

CX/CF 12/6/11

Documentos de debate que no forman parte del procedimiento de elaboración
9(a)

Documento de debate sobre los alcaloides de pirrolizidina en los alimentos y los piensos

CX/CF 12/6/12

9(b)

Documento de debate sobre los niveles máximos para el plomo en diversos alimentos
que aparecen en la Norma general para los contaminantes y las toxinas presentes en
los alimentos y piensos y los correspondientes Código de prácticas para la prevención y
reducción de la presencia de plomo en los alimentos y el Código de prácticas sobre
medidas aplicables en el origen para reducir la contaminación de los alimentos con
substancias químicas

CX/CF 12/6/13

9(c)

Documento de debate sobre las micotoxinas en el sorgo

CX/CF 12/6/14

9(d)

Documento de debate sobre la ocratoxina A en el cacao

CX/CF 12/6/15

9(e)

Documento de debate sobre las directrices para las opciones de gestión de riesgos a la luz
de diferentes opciones de evaluación de riesgos

CX/CF 12/6/16

Asuntos generales

10

Listas de prioridades de los contaminantes y sustancias tóxicas naturalmente presentes en
los alimentos propuestos para su evaluación por el JECFA
- Observaciones (en respuesta a la carta circular CL 2011/6-CF)

11
11(a)

REP11/CF, Apéndice V
CX/CF 12/6/17

Otros asuntos y trabajos futuros
Documento de debate sobre el anteproyecto de niveles máximos para el contenido de
fumonisinas en el maíz y productos del maíz, y planes de muestreo asociados (retenido en
el Trámite 4) (ver Nota)

12

Fecha y lugar de la siguiente reunión

13

Adopción del informe
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN

El siguiente documento se presentará en la plenaria.

CX/CF 12/6/18

CX/CF 12/6/1

3

Documento para información y uso en los debates sobre los contaminantes y las toxinas en la NGCTAP (CF/6 INF/1 (sólo
en inglés)): se presentará una versión actualizada del documento para información y uso en apoyo al debate sobre los
contaminantes y las toxinas durante el 6º período de sesiones del Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos.
NOTA INFORMATIVA
Anteproyecto de niveles máximos para el contenido de fumonisinas en el maíz y productos del maíz y planes de muestreo
asociados: El Comité decidió retener en el Trámite 4 el anteproyecto de niveles máximos para el contenido de fumonisinas en el
maíz y productos del maíz y planes de muestreo asociados hasta que el JECFA proporcione ulterior asesoramiento (ALINORM
10/33/41, párr. 95). El JECFA evaluó las Fumonisinas en junio de 2011. Las conclusiones de esta reunión se presentan en el
documento CX/CF 12/6/5 (tema 3(a) del programa). Además, con el objeto de facilitar la discusión, la Delegación de Brasil ha
preparado un document actualizado CX/CF 12/6/18 basado en el documento anterior CX/CF 10/4/8 presentado en la 4ª reunión del
Comité y en el resultado de la 74ª reunión del JECFA (tema 12(a) del programa).

