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De:

Secretaría,
Comisión del Codex Alimentarius
Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias
Correo electrónico: codex@fao.org,
Fax: +39 06 57054593)
Viale delle Terme di Caracalla,
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Asunto: DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE LA 5ª REUNIÓN DEL COMITÉ DEL CODEX SOBRE
CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS (REP11/CF)
El Informe de la 5ª reunión del Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos figura adjunto. Se
examinará en el 34º período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius (Ginebra, Suiza, 4-9 de julio
de 2011).
PARTE I: CUESTIONES QUE SE PRESENTAN PARA ADOPCIÓN AL 34º PERÍODO DE SESIONES DE LA
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
Anteproyectos de normas y textos afines que se encuentran en el Trámite 5/8 del procedimiento
1. Anteproyecto de código de prácticas para reducir el contenido de carbamato de etilo en destilados
de frutas de hueso (párr. 26, Apéndice II);
2. Anteproyecto de niveles máximos para el contenido de melamina en los alimentos (preparados
líquidos para lactantes) (párr. 33, Apéndice III);
Los gobiernos y las organizaciones internacionales que deseen presentar observaciones sobre los documentos
arriba citados deberán enviarlas por escrito, de preferencia por correo electrónico, a la dirección que figura
arriba, antes del 15 de mayo de 2011.
PARTE II:

PETICIÓN DE OBSERVACIONES E INFORMACIÓN

3. Lista de prioridades de los contaminantes y sustancias tóxicas naturalmente presentes en los
alimentos para su evaluación por el JECFA (párr. 93, Apéndice V).
La Lista de prioridades de los contaminantes y sustancias tóxicas naturalmente presentes en los alimentos
para su evaluación por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) fue
ratificada por el Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos, como se indica en el párrafo 93 y
se presenta en el Apéndice V de este Informe. Se pide la siguiente información y observaciones:
−

Observaciones sobre las sustancias que ya figuran en la Lista de prioridades (también deberá
presentarse información sobre la disponibilidad de datos de esas sustancias cuando corresponda); y/o

−

Designación de nuevas sustancias para incluirlas en la Lista de prioridades (también deberá
presentarse información detallada sobre las nuevas sustancias, el calendario previsto para que esté
disponible esa información).

Respecto al segundo párrafo, se pide llenar el formulario que figura en el Apéndice VI de este Informe.
Los gobiernos y las organizaciones internacionales que deseen presentar observaciones sobre la Lista de
prioridades de los contaminantes y sustancias tóxicas naturalmente presentes para su evaluación por el
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) deberán enviarlas por escrito, de
preferencia por correo electrónico, a la dirección que figura arriba, antes del 31 de enero de 2012
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

La 5ª reunión del Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos llegó a las siguientes
conclusiones:
CUESTIONES PARA ADOPCIÓN/EXAMEN EN EL 34º PERÍODO DE SESIONES DE LA
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
Anteproyectos de normas y textos afines para adopción
El Comité acordó remitir:
−

el Anteproyecto de código de prácticas para reducir el contenido de carbamato de etilo en destilados de
frutas de hueso (párr. 26, Apéndice II);

−

Anteproyecto de niveles máximos para el contenido de melamina en los alimentos (preparados líquidos
para lactantes) (párr. 33, Apéndice III);

Propuestas de nuevos trabajos
El Comité acordó presentar a la Comisión del Codex Alimentarius, a través del Comité Ejecutivo, las
propuestas de los siguientes nuevos trabajos:
−

Niveles máximos para el arsénico en el arroz (párr. 64, Apéndice IV);

Otros asuntos
El Comité acordó pedir:
−

que se elimine la nota 3 sobre la aprobación temporal de las secciones 3.2.17 (agentes tensioactivos),
3.2.18 (plaguicidas y BPC), 3.2.19 (aceite mineral) y 3.2.20 (hidrocarburos aromáticos polinucleares) en
la Norma para las Aguas Minerales Naturales, ya que se consideran parámetros de calidad y no
requieren la aprobación del CCCF (párrs. 85-90).

Cuestiones de interés remitidas a la Comisión del Codex Alimentarius
El Comité:
−

acordó devolver al Trámite 2 el Anteproyecto de niveles máximos para el DON y sus derivados
acetilados en los cereales y productos a base de cereales, para corregir la redacción, recibir
observaciones y examinarlo en su siguiente reunión (párrs. 34-43);

−

acordó devolver al Trámite 2/3 el Anteproyecto de niveles máximos para el total de aflatoxinas en los
higos secos, para que se elabore un plan de muestreo para un NM de 10 μg/kg, recibir observaciones y
examinarlo en la siguiente reunión (párrs. 44-50);

−

acordó postergar el debate sobre las modificaciones a la redacción de la NGCTA para la siguiente
reunión (párr. 51);

−

acordó seguir elaborando documentos de debate sobre las micotoxinas en el sorgo (párrs. 52-59), sobre
opciones de gestión de riesgos de diferentes resultados de evaluación de riesgos (párrs. 65-70), presencia
de ocratoxina A en el cacao (párrs. 71-75), y presencia de alcaloides de pirrolizidina en los alimentos
(párrs. 80-83);

−

ratificó la Lista de prioridades de contaminantes y sustancias tóxicas naturalmente presentes en los
alimentos para su evaluación por el JECFA, y acordó formar de nuevo el grupo de trabajo presencial en
su próxima reunión para que examine la Lista de prioridades (párr. 93, Apéndice IV);

−

acordó examinar niveles máximos para el plomo en diversos alimentos en la NGCTA y el Código de
prácticas afín para prevenir y reducir la contaminación de plomo en los alimentos, así como el Código de
prácticas para las medidas aplicables en el origen para reducir la contaminación de los alimentos y
piensos con sustancias químicas (párrs. 96-97).
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INTRODUCCIÓN
1.
El Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos (CCCF) celebró su 5ª reunión en La Haya
(Países Bajos) del 21 al 25 de marzo de 2011, por amable invitación del Gobierno de los Países Bajos.
Presidió la reunión el Sr. Martijn Weijtens, miembro del Equipo de Dirección, Ministerio de Asuntos
Económicos, Agricultura e Innovación, Departamento de Alimentación, Sanidad Animal, y Bienestar y
Política de Consumidores de los Países Bajos. Asistieron a la misma 184 delegados representantes de 62
países miembros, una organización miembro y 15 organizaciones internacionales. La lista de participantes,
inclusive la Secretaría, figura en el Apéndice I de este informe.
APERTURA DE LA REUNIÓN
2.
El Dr. Hans Hoogeveen, Director General del Ministerio de Asuntos Económicos, Agricultura e
Innovación, dio la bienvenida a los participantes e inauguró la reunión en nombre del Gobierno de los Países
Bajos.
División de competencias1
3.
El Comité tomó nota de la división de competencias entre la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, de conformidad con el párrafo 5, Reglamento II del procedimiento de la Comisión del Codex
Alimentarius, que se presenta en CRD 1.
APROBACIÓN DEL PROGRAMA (tema 1 del programa)2
4.
El Comité aprobó el programa provisional como programa de la reunión y acordó debatir los temas
del programa en el siguiente orden: 1, 2, 3a, 3b, 4, 6, 9b, 5, 9f, 7, 8, 9a, 9c, 9d, 9e, 10, 11, 12, 14.
5.
El Comité confirmó la decisión de su última reunión de establecer un grupo de trabajo durante la
reunión sobre las listas de prioridades de los contaminantes y sustancias tóxicas naturalmente presentes en
los alimentos propuestos para su evaluación por el JECFA, bajo la presidencia de los Países Bajos (tema 11).
CUESTIONES REMITIDAS AL COMITÉ POR LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
Y/U OTROS COMITÉS Y GRUPOS DE ACCIÓN DEL CODEX (tema 2 del programa)3
6.

El Comité tomó nota de esas cuestiones como información y tomó las decisiones siguientes:

Examen de los principios de análisis de riesgos aplicados por el Comité del Codex sobre Aditivos
Alimentarios y el Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos
7.
El Comité recordó que el Comité del Codex sobre Principios Generales (CCGP) había aceptado que las
políticas de análisis de riesgos elaboradas por los comités del Codex en general corresponden a los principios
de aplicación práctica de análisis de riesgos y se acordó que no era necesario revisar los principios, pero en
vista de la decisión de la 43ª reunión del CCFA de recomendar principios de análisis de riesgos separados
para los aditivos alimentarios y los contaminantes, se aceptó proceder a la separación.
Revisión de los principios de análisis de riesgos aplicados por el Comité del Codex sobre Aditivos
Alimentarios y el Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos y el Código de prácticas para
las medidas aplicables en el origen para reducir la contaminación de los alimentos y piensos con
sustancias químicas
8.
Algunas delegaciones manifestaron la opinión de que no era necesario revisar los principios, ya que la
cuestión de los piensos que se propone en los Anexos 1 y 2 de CX/CF 11/5/2 ya está bien tratada. Otra
delegación propuso que el Comité examinara en cambio la enmienda de la definición de contaminantes para
que se aplique más adecuadamente a los piensos.
Conclusión
9.
El Comité acordó establecer un grupo de trabajo por medios electrónicos, dirigido por los Países Bajos,
con los mandatos siguientes:
1
2
3

CRD 1 (Programa anotado – División de competencias entre la Unión Europea y sus Estados miembros).
CX/CF 11/5/1.
CX/CF 11/5/2; CX/CF 11/5/2-Add.1; CRD 3 (observaciones de Kenya); CRD 9 (observaciones de Tailandia); CRD 13
(observaciones de Indonesia); CRD 15 (observaciones de la India); CRD 16 (observaciones de Nigeria); CRD 18
(observaciones de Japón).
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• preparar principios de análisis de riesgos separados para los contaminantes y toxinas naturalmente
presentes en los alimentos y los piensos;
• examinar si era necesario especificar ulteriormente la aplicabilidad de los principios a los piensos
así como el código de prácticas propuestos en los anexos 1 y 2 del documento CX/CF 11/5/2,
respectivamente; teniendo en cuenta la propuesta de enmienda de la definición de contaminante,
presentada en CRD 18; y
• examinar cualquier otra enmienda que pudiera ser necesaria para actualizar la terminología en los
principios y armonizarla con la terminología actual de la evaluación de riesgos.
Propuesta de revisión de la definición de peligro en el Manual de procedimiento
10.
Como la propuesta se refería a la evaluación de riesgos de los nutrientes y en vista de la decisión de
la 32ª reunión del Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales (CCNFSDU)
de no modificar la definición, el Comité acordó que ya no era necesario seguir debatiendo esta cuestión.
Norma para los Aceites de Oliva y los Aceites de Orujo de Aceituna
11.
El Comité analizó la pregunta del Comité del Codex sobre Grasas y Aceites (CCFO) sobre si los
solventes alogenados podían considerarse contaminantes a fin de incorporarlos en la NGCTA. El Comité
concluyó que los solventes alogenados podían considerarse coadyuvantes de elaboración y, por lo tanto, no
quedaban en el ámbito de competencias del CCCF. El Comité señaló asimismo que los solventes sólo
estaban permitidos para la producción de aceites de orujo de aceitunas, de conformidad con la Norma para
los Aceites de Oliva y los Aceites de Orujo de Aceituna (CODEX STAN 33-1981) y que la presencia de estos
solventes en los aceites de oliva y en los aceites vírgenes de oliva se consideraría contaminante. El Comité
decidió pedir al CCFO que examinara si el uso de solventes alogenados en la producción de aceites de orujo
de aceituna es necesario, en vista de los posibles motivos de preocupación para la salud asociados a esos
compuestos, y a la tendencia general consiguiente de reducir su uso industrial.
Entradas para las grasas para untar y las mezclas de grasas para untar en la Norma General para los
Contaminantes y las Toxinas Presentes en los Alimentos y los Piensos
12. El Comité acordó sustituir "margarina y minarina" por "grasas para untar y mezclas de grasas para
untar", de acuerdo con la propuesta del CCFO.
CUESTIONES DE INTERÉS PLANTEADAS POR LA FAO/OMS (INCLUIDO EL JECFA) (tema 3a
del programa)4
13.
Los representantes de la FAO y la OMS, haciendo referencia a CX/CF 11/5/3, informaron al Comité
de los resultados de las actividades realizadas en el ámbito del asesoramiento científico al Codex y los países
miembros de interés para el Comité, incluidos los resultados y recomendaciones de la 73a reunión del
JECFA.
Resultado de la 73a reunión del JECFA
14.
En su reevaluación del cadmio el JECFA tomó en consideración todos los datos nuevos y basó su
evaluación de riesgos en estudios en seres humanos, utilizando como punto de partida un metaanálisis
proporcionado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). El JECFA indicó que debido a la
larga hemivida del cadmio en el cuerpo el valor de referencia basado en la salud debería expresarse en base
mensual en lugar de semanal. Por consiguiente el JECFA eliminó la ISTP y estableció una ingesta mensual
tolerable provisional (IMTP) de 25 ug/kg de peso corporal para el cadmio. Estimaciones de la exposición
tomando en consideración distintos grupos de edad y hábitos alimentarios (p.ej., vegetarianos) no dieron
lugar a un exceso de la IMTP.
15.
La evaluación de riesgos del plomo también se basó en datos de seres humanos y el JECFA
consideró el punto de salud más pertinente para los lactantes de la exposición al plomo, trastornos en el
neurodesarrollo medido en reducción del CI, y para los adultos el aumento de la presión sanguínea. En base a
análisis de dosis-respuesta de nuevos datos, el JECFA concluyó que la ISTP ya no protegía la salud y la
suprimió. Además, dado que no hay indicación de un umbral de efecto, el JECFA no pudo establecer un
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nuevo nivel de ingesta tolerable. El JECFA indicó que para una evaluación de la exposición general también
es necesario examinar otras fuentes no alimentarias de exposición al plomo.
Actividades de la FAO y la OMS
16.
Los representantes informaron al Comité de que el documento Environmental Health Criteria 240:
Principios y Métodos para la Evaluación de Riesgos de Sustancias Químicas en los Alimentos se había
publicado, y también estaba a disposición en Internet. Este amplio documento se considera la referencia al
día en metodología y debería servir como guía tanto para los órganos internacionales de evaluación de
riesgos como para gobiernos e instituciones que se dedican a la evaluación de riesgos de sustancias químicas
en los alimentos.
17.
Se informó al Comité del resultado de la reunión conjunta FAO/OMS de expertos para examinar
aspectos toxicológicos y de salud del bisfenol A, que se celebró en noviembre de 2010. Antes de la reunión
de expertos se celebró una reunión de grupos de interés y en los sitios web de la OMS y la FAO se publicó
un amplio resumen. Se están preparando amplios documentos de información general y un informe final.
18.
El representante de la FAO informó al Comité de actividades recientes en el campo de la
nanotecnología y, en particular, de la celebración en 2010 de una conferencia internacional en colaboración
con el Gobierno de Brasil y otros grupos de interés, sobre cuestiones relacionadas con nuevas aplicaciones y
aplicaciones emergentes de los nanomateriales y tecnologías en los alimentos y la agricultura. Además, como
seguimiento de la Reunión Conjunta FAO/OMS de Expertos sobre aplicaciones de la nanotecnología en la
agricultura y la industria alimentaria celebrada en 2009 se ha puesto en marcha trabajo sobre el desarrollo de
una guía para un enfoque escalonado o de árbol de decisión para la evaluación de riesgos de los
nanomateriales.
19.
El representante destacó la importancia de la continua necesidad de recursos financieros adecuados
para el trabajo de asesoramiento científico y pidió a las delegaciones que considerasen apoyar estas
importantes actividades normativas. En particular se puso de relieve nuevamente la posibilidad de
financiación a través del mecanismo de la Iniciativa Mundial para el Asesoramiento Científico Relativo a la
Alimentación (GIFSA)5.
20.
Se informó al Comité del reciente establecimiento en la FAO de un programa para la Prevención y
Respuesta de Emergencia (EMPRES) a cuestiones de inocuidad mundial de los alimentos, destinado a
complementar el trabajo de la FAO en el ámbito de la salud de las plantas y la salud de los animales, y las
actividades de la Red INFOSAN, para prestar mejor asistencia a los países. En particular se tomó nota del
establecimiento de un programa de expertos para consultar en situaciones de emergencia en inocuidad
alimentaria.
21.
En vista de lo anterior, el Comité decidió establecer un grupo de trabajo durante la reunión dirigido
por la Unión Europea y trabajando únicamente en inglés, para examinar los resultados de la 73a reunión del
JECFA además de cualquier otra cuestión pendiente de la 72a reunión del JECFA y otras consultas de
expertos FAO/OMS, en el entendimiento que el informe del grupo de trabajo durante la reunión se sometería
a consideración en el tema 12 del programa.
CUESTIONES
DE
INTERÉS
PLANTEADAS
INTERNACIONALES - AIEA (tema 3b del programa)6

POR

OTRAS

ORGANIZACIONES

22.
El Comité tomó nota de la información proporcionada por la Agencia Internacional de la Energía
Atómica, presentada en el documento CX/CF 10/5/3-Add.1.
ANTEPROYECTO DE CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA REDUCIR EL CONTENIDO DE
CARBAMATO DE ETILO EN DESTILADOS DE FRUTAS DE HUESO (tema 4 del programa)7
23.
La delegación de Alemania, interviniendo en calidad de Presidente del Grupo de trabajo por medios
electrónicos, presentó el informe del grupo de trabajo e informó al Comité de que el anteproyecto de Código
de Prácticas (COP) revisado se presentaba en el Anexo I de CX/CF 11/5/4.
5

6
7

Punto de contacto de la FAO: Dominique Di Biase, Dominique.DiBiase@fao.org; de la OMS: Angelika Tritscher,
tritschera@who.int
CX/CF 10/5/3-Add.1.
CX/CF 11/5/4; CX/CF 11/5/4 Add.1 (observaciones de Costa Rica); CRD 3 (observaciones de Kenya); CRD 4
(observaciones de Mali); CRD 7 (observaciones de la Unión Europea); CRD 17 (observaciones de Camerún).
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24.
El Comité tomó nota de que los principales cambios estaban relacionados con la aclaración de las
modificaciones propuestas para suprimir el ácido hidrociánico y la prevención de formación de carbamato de
etilo durante el procedimiento de destilación, y que el término "destilados de frutas de hueso" se había
definido y aplicado consecuentemente en el COP.
25.
El Comité sometió a consideración el anteproyecto párrafo por párrafo y además de algunas
enmiendas de redacción, efectuó los cambios siguientes:
• utilizar consecuentemente en todo el documento "destilados de frutas de hueso" en lugar de "bebidas
espirituosas de hollejo de frutas de hueso"
• definir mejor "frutas de hueso";
• sustituir "metanol" por "acetaldehído" en el párrafo 11 por ser más apropiado; y
• añadir "o alcohol etílico" detrás de "bebidas alcohólicas" en el párrafo 20 para que fuera más
completo.
Estado del anteproyecto de Código de prácticas para prevenir y reducir el contenido de carbamato de
etilo en los destilados de frutas de hueso
26.
El Comité decidió remitir el anteproyecto de Código de Prácticas al 34o período de sesiones de la
Comisión para su adopción en el Trámite 5/8 (omitiendo los Trámites 6 y 7) (Apéndice II)
ANTEPROYECTO DE NIVELES MÁXIMOS PARA LA MELAMINA EN LOS ALIMENTOS
(PREPARADOS LÍQUIDOS PARA LACTANTES) (tema 5 del programa)8
27.
El Comité recordó que en su reunión pasada se acordó distribuir, para recibir observaciones en el
Trámite 3, el anteproyecto de nivel máximo de 0,5 mg/kg para la melamina en los preparados líquidos para
lactantes.
28.
Se informó al Comité que los preparados líquidos para lactantes son un producto único que se vende
listo para el consumo y no se obtiene por reconstitución de preparados en polvo para lactantes. Además se
aclaró que el NM propuesto se basaba en el conocimiento del producto y en el supuesto de que su consumo
no excedería el nivel de la ingesta diaria tolerable de la OMS.
29.
Si bien algunas delegaciones apoyaron el nivel propuesto de 0,5 mg/kg, muchas otras cuestionaron la
necesidad de un nivel tan elevado que no equivalía al de los preparados reconstituidos en polvo para
lactantes. Estas delegaciones opinaron que el nivel para los preparados líquidos para lactantes debería ser
equivalente al de los preparados reconstituidos en polvo para lactantes, aunque el producto estuviera sujeto a
procedimientos distintos de fabricación. También se señaló que la industria podía obtener concentraciones
más bajas. Estas delegaciones propusieron, por lo tanto, un NM de 0,125 mg/kg ó 0,15 mg/kg (redondeado
de 0,14 mg/kg) para que fuera equivalente a los preparados en polvo reconstituidos para lactantes por
distintos factores de reconstitución. Una delegación, con apoyo de varias otras, señalando además que el
propósito de establecer NM para la melamina era distinguir ante todo los productos adulterados de los que
podían contener melamina por la posible migración desde el material del envase, propuso incluir una nota
para indicar que el NM no se aplicaba si se podía demostrar que una concentración más alta era debida a la
migración desde los materiales de contacto con los alimentos, teniendo en cuenta los límites de migración
establecidos por las autoridades nacionales. Algunas delegaciones, aunque estaban de acuerdo con el nivel de
0,15 mg/kg, se opusieron a la nota. Esas delegaciones indicaron que los materiales de envasado desde los
cuales podía migrar la melamina deberían evitarse, especialmente porque estos productos están destinados a
un grupo vulnerable, es decir, los lactantes. Se aclaró que la migración de melamina se podía producir desde
los sellos de la tapa o el revestimiento de las latas con que se envasan los preparados líquidos para lactantes y
que esa migración es inevitable. Por tanto, era necesario incorporar la nota.
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30.
Otra delegación propuso que se estableciera el nivel de 1 mg/kg de materia seca, y que se pidiera al
Comité del Codex sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestras (CCMAS) que indicara los métodos de
análisis para la melamina en los preparados líquidos para lactantes. Se aclaró que en la 32ª reunión del
CCMAS se habían señalado métodos para la melamina en la leche, los productos lácteos y los preparados
para lactantes.9
31.
En vista del debate, el Comité resolvió establecer un nivel de 0,15 mg/kg para los preparados
líquidos para lactantes según se consumen, con una nota, como se había propuesto.
32.
Las delegaciones de Costa Rica, Perú y Nicaragua manifestaron su reserva respecto a la inclusión de
la nota. El observador de la NHF también manifestó su preocupación por la incorporación de la nota y señaló
que el nivel debería fijarse todo lo más bajo que fuera posible, teniendo en cuenta que el producto se
destinaba a lactantes vulnerables y que no se deberían admitir excepciones.
Estado del anteproyecto de niveles máximos para la melamina en los alimentos (preparados líquidos
para lactantes)
33.
El Comité acordó remitir el anteproyecto de nivel máximo para los preparados líquidos para
lactantes al 34º período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius, para su adopción en el
Trámite 5/8 (omitiendo los Trámites 6 y 7) (Apéndice III).
ANTEPROYECTO DE NIVELES MÁXIMOS PARA EL DEOXINIVALENOL (DON) Y SUS
DERIVADOS ACETILADOS EN LOS CEREALES Y PRODUCTOS A BASE DE CEREALES (tema
6 del programa)10
34.
La delegación de Canadá, interviniendo en calidad de Presidente del Grupo de trabajo sobre el DON,
presentó el informe del grupo de trabajo, presentado en CX/CF 11/5/6. La delegación destacó las
recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo, en particular, que se establezcan solamente NM para el
DON o que el Comité considere recopilar más datos antes de proceder a la elaboración de NM para el DON
y sus derivados acetilados. La delegación señaló que actualmente los datos a disposición sobre los derivados
acetilados del DON no eran suficientes debido también a la falta de métodos validados para su detección.
35.
El Comité mantuvo un intercambio de opiniones sobre si era necesario recopilar más datos o si la
información era suficiente para establecer NM para el DON y/o sus derivados acetilados.
36.
La Secretaría del JECFA aclaró que la 72a reunión del JECFA había establecido un grupo sobre la
IDT para el DON y sus derivados acetilados y que los últimos contribuían a la exposición general al DON.
Además, en relación con la propuesta de recopilar más datos, se aclaró que el JECFA había examinado varios
conjuntos de datos de la presencia, tanto para el DON como sus derivados acetilados. Se recordó al Comité
que la 72a reunión del JECFA había examinado varios informes de datos. Pese a que la mayoría de los datos
examinados eran de la región europea, se disponía también de datos de otras regiones, incluidas África y
Asia, que fueron examinados. También se disponía de datos de derivados acetilados. Asimismo se señaló que
en el transcurso de los años el Comité había solicitado en varias ocasiones que se presentaran más datos. La
evaluación del JECFA se había basado en un gran número de datos y no era probable que se dispusiera de
muchos datos nuevos.
37.
Varias delegaciones apoyaron la recopilación de más datos, en particular que se prosiguiera con la
supervisión del DON y la presencia de derivados del DON en el trigo, maíz y otros cereales: (i) a fin de
proporcionar una imagen más completa de las diferencias de temporada y regionales, y (ii) proporcionar
conjuntos de datos más completos, incluyendo datos individuales en lugar de datos globales. Asimismo se
propuso que se prestara atención a los métodos de mitigación para poder examinar el Código de prácticas
para la prevención y reducción de la contaminación de los cereales por micotoxinas (CAC/RCP 51-2003) y
su posible revisión.

9
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REP11/MAS, párr. 25 y Apéndice III.
CX/CF 10/5/6; CX/CF 11/5/6-Add.1 (observaciones de Chile, Costa Rica, Japón y Kenya); CRD 4 (observaciones de
Mali); CRD 7 (observaciones de la Unión Europea); CRD 8 (observaciones de Egipto); CRD 12 (observaciones de
Tanzanía); CRD 15 (observaciones de la India); CRD 16 (observaciones de Nigeria); CRD 20 (observaciones de la
República de Corea).
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38.
Otras delegaciones indicaron que la decisión de la última sesión del Comité de establecer NM para el
DON estaba basada en el hecho que actualmente había suficientes datos de presencia para proseguir. Se
propuso, indicando también que el DON es una preocupación para la salud humana, que el Comité
prosiguiera con los NM, pero que primero se concentrara en NM para el DON junto con los planes de
muestreo asociados antes de proseguir con los NM para los derivados acetilados debido a la falta de datos
completos y la disponibilidad de métodos de análisis.
39.
Se mantuvo un intercambio de puntos de vista sobre los NM propuestos por el grupo de trabajo. Una
delegación manifestó que establecer un NM para productos sin elaborar podía ser restrictivo para el
comercio. Esa delegación indicó que los niveles de DON se podían reducir considerablemente durante el
proceso de molido. Sin embargo, otras delegaciones apoyaron el establecimiento de niveles para cereales sin
elaborar (trigo, maíz y cebada) porque son productos que se utilizan ampliamente en algunas regiones y
señalaron que 2 mg/kg era viable aplicando las buenas prácticas agrícolas. También se plantearon preguntas
sobre el nivel propuesto para alimentos para lactantes y se hicieron propuestas de niveles más estrictos y la
necesidad de tomar en consideración el alto consumo de algunos alimentos para lactantes derivados de
cereales, como el trigo, en algunas regiones. Si bien las delegaciones manifestaron su apoyo al nivel de 1
mg/kg en los alimentos derivados del trigo, la cebada y/o el maíz, algunas delegaciones expresaron el punto
de vista que esta categoría necesitaba definirse con más precisión y que debía basarse en la evidencia de la
importancia para el comercio internacional.
40.
El Comité consideró también una propuesta de pedir al JECFA que efectúe una evaluación del
impacto de varios NM hipotéticos, tal como había recomendado el Grupo de trabajo por medios electrónicos.
La Secretaría del JECFA indicó que era posible realizar ese trabajo de forma paralela al desarrollo de NM.
Por tanto se convino que este asunto podía debatirse ulteriormente en el grupo de trabajo durante la reunión
sobre prioridades (tema 11 del programa).
41.
En vista del debate, el Comité decidió proseguir con el establecimiento de NM para el DON en los
cereales y que en la 8a reunión del Comité examinaría la ampliación de los NM a los derivados acetilados del
DON. El Comité confirmó de nuevo que el NM no sería para los cereales destinados a los piensos, puesto
que el DON en la cebada se transfiere a productos animales destinados al consumo humano. En vista de la
decisión, se decidió establecer de nuevo al grupo de trabajo por medios electrónicos dirigido por Canadá para
continuar con este trabajo, incluido el desarrollo de planes de muestreo asociados. Asimismo se solicitó al
Grupo de trabajo examinar la posibilidad de revisar el Código de prácticas para la prevención y reducción
de la contaminación por micotoxinas en los cereales (CAC/RCP 51-2003) e informar del resultado en la
siguiente reunión.
42.
El Comité animó también a los países miembros y al sector a continuar supervisando el DON y sus
derivados, y decidió que esos datos debían remitirse al Programa SIMUVIMA/Alimentos. Además, se
decidió solicitar al CCMAS que identifique métodos para los derivados acetilados del DON a fin de permitir
su vigilancia.
Estado del anteproyecto de niveles máximos para el DON y sus derivados acetilados en los cereales y
productos a base de cereales
43.
El Comité decidió remitir el anteproyecto de NM para el DON al Trámite 2/3 para que el grupo de
trabajo por medios electrónicos lo desarrolle ulteriormente, se distribuya para recabar observaciones y
someterlo a consideración en la siguiente reunión del Comité.
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ANTEPROYECTO DE NIVELES MÁXIMOS PARA EL CONTENIDO TOTAL DE AFLATOXINAS
EN LOS HIGOS SECOS (tema 7 del programa)11
44.
La delegación de Turquía, en calidad de Presidente del Grupo de trabajo por medios electrónicos
sobre los higos secos, presentó el documento destacando los puntos principales asociados con el
establecimiento del nivel máximo propuesto de 10 µg/kg expuesto en el documento de trabajo CX/CF
11/43/7. En particular, la delegación informó al Comité de que el NM propuesto garantiza la protección de la
salud de los consumidores y prácticas comerciales leales porque el consumo de higos secos como tales o
como ingredientes era inferior al de otros productos comercializados mundialmente, como las nueces de
árbol para las que se había establecido el mismo nivel. La delegación destacó también que el NM propuesto
estaba basado en la aplicación apropiada del Código de prácticas para la prevención y reducción de la
contaminación por aflatoxinas en los higos secos (CAC/RC 65-2008).
45.
Pese a que una delegación no se oponía a los NM propuestos para los higos secos, sugirió que en el
futuro el Comité debía aplicar estrictamente el principio de la Norma General para los Contaminantes y las
Toxinas en los Alimentos y los Piensos al decidir nuevo trabajo para el establecimiento de NM.
46.
El Comité tomó nota de que el NM propuesto se apoyaba ampliamente, si bien algunas delegaciones
manifestaron que no podían estar de acuerdo con ese NM propuesto sin tener claridad plena sobre el plan de
muestras. Otras delegaciones enfatizaron también la importancia de los planes de muestreo en vista de la
heterogénea distribución de las aflatoxinas en los higos secos. A su vez esto permitiría aplicar
adecuadamente el NM. Se señaló que el NM propuesto representaba un buen equilibrio entre los beneficios y
los costes de la producción de higos secos y la protección de la salud humana.
47.
Además, algunas delegaciones, si bien no se oponían necesariamente al NM propuesto, cuestionaron
si no debían recogerse también datos de la presencia y datos de procesado de otros países productores, de
modo que los NM reflejen con mayor precisión las prácticas actuales del sector, y que el consumo de los
higos secos se había incrementado en ciertos países, especialmente entre determinados grupos de población
como los niños. Una delegación cuestionó también si el NM propuesto reflejaba con precisión la buena
implementación del Código de Prácticas y si el término "higos secos" cubría todos los tipos de higos secos o
solamente el producto listo para el consumo.
48.
La delegación de Turquía destacó que el plan de muestreo a que se refiere CX/CF 11/5/7 ya hacía
muchos años que estaba en uso en países europeos.
49.
La delegación de Turquía manifestó que el país aporta la porción principal del mercado mundial en
el comercio de higos secos y que los principales países productores que habían participado en el Grupo de
trabajo no habían proporcionado datos que pudieran dar lugar a NM más bajos y que tampoco se habían
opuesto al NM propuesto. A este respecto se señaló que se aplicaba una situación similar al establecimiento
de NM en las nueces de árbol donde los datos sobre nueces diferentes estaban basados principalmente en
datos proporcionados por un país productor principal o varios países productos principales. La delegación
señaló que en Turquía las disposiciones del Código de Prácticas ya se utilizaban durante mucho tiempo,
incluso antes de que el Codex hubiera adoptado el Código. La delegación aclaró que el término "higos secos"
se aplicaba al producto "listo para el consumo" de acuerdo con la decisión de la última sesión del Comité,
siendo esta la forma principal de higos secos que se comercializa mundialmente. Con respecto a la necesidad
de planes de muestreo de acompañamiento, la delegación explicó que los planes de muestreo estaban
estrechamente relacionados con el NM, por tanto primero debía alcanzarse consenso sobre el NM propuesto
antes de seguir con el desarrollo de planes de muestreo, si bien en el documento de trabajo se había hecho
referencia a planes de muestreo. La delegación decidió que los planes de muestreo se describirían y
justificarían junto con el nivel propuesto para consideración por la siguiente reunión del Comité.
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Estado del anteproyecto de niveles máximos para el contenido total de aflatoxinas en los higos secos
50.
El Comité decidió remitir el anteproyecto de nivel máximo para los higos secos al Trámite 2/3 para
que pudieran desarrollarse los planes de muestreo según el NM propuesto de 10 µg/kg para someterlo a
consideración en la siguiente reunión del Comité.
CAMBIOS DE REDACCIÓN A LA NGCTPA (tema 8 del programa)12
51.
El Comité decidió discutir este tema del programa en la siguiente reunión porque en la presente
reunión el documento no estaba disponible.
DOCUMENTO DE DEBATE SOBRE LAS MICOTOXINAS EN EL SORGO (tema 9a del
programa)13
52.
La delegación de Sudán, en calidad de Presidente del Grupo de trabajo por medios electrónicos
(GTe) sobre las micotoxinas en el sorgo, presentó el informe del grupo de trabajo, como figura en CX/CF
11/5/9.
53.
Se informó que los registros y la información sobre la presencia de micotoxinas en el sorgo en grano
eran incompletos. No obstante, la información disponible revelaba que en el sorgo se habían señalado 9 tipos
de micotoxinas en 12 países. Los principales hongos toxigénicos que se habían observado en el sorgo eran
Aspergillus flavus, A. parasiticus, A. ochraceus, Alternaria alternata, Claviceps africana, Fusarium
verticilliodes, F. proliferatum, F. graminearum y F. semitectum, y las aflatoxinas eran las micotoxinas más
investigadas en el sorgo. En algunos países también estaba documentada la presencia de otros tipos de
micotoxinas, como las fumonisinas, las ocratoxinas, la zearalenona, los tricotecenos, el deoxinivalenol, el
nivalenol y la ergosina.
54.
El Comité señaló que el grupo de trabajo por medios electrónicos hizo recomendaciones sobre dos
temas: (i) que se recogieran más datos y se investigara más la presencia de micotoxinas en el sorgo; y (ii) la
elaboración de un código de prácticas para la gestión de las aflatoxinas en el sorgo, como anexo adicional al
Código de prácticas para prevenir y reducir la contaminación de los cereales por micotoxinas (CAC/RCP
51-2003).
55.
Tomando nota de que el sorgo es el quinto cereal más importante del mundo, con una producción
anual de 65 millones de toneladas y que en muchos grupos de la población africana se consume como
alimento básico, el Comité estuvo de acuerdo con las recomendaciones propuestas por el GTe de actualizar el
documento de debate a fin de estudiar la viabilidad de incluir un anexo adicional en el código de prácticas
actual, mientras los países siguen recogiendo información sobre la presencia de micotoxinas en el sorgo y en
los productos a base de sorgo, antes y después de la cosecha, y datos sobre la ingesta alimentaria,
especialmente de los principales países productores. El Comité consideró importante actualizar los datos,
especialmente de los principales países productores de sorgo.
56.
El representante de la OMS informó al Comité que después de los debates anteriores en el Comité
sobre la falta de datos sobre la presencia de micotoxinas en el sorgo, se había obtenido una financiación
suficiente del Fondo del Codex para permitir a la FAO y la OMS ejecutar juntas un proyecto con cuatro
países piloto de África para recoger muestras, posiblemente de dos cosechas, y analizar las micotoxinas y los
hongos productores de micotoxinas presentes en el sorgo. Este proyecto iniciará sus actividades en 2011 y
tendrá una duración de tres años, y también recogerá información sobre prácticas agrícolas relacionadas con
la producción de sorgo en esos países.
57.
Una delegación hizo hincapié en que para su país sería pertinente la elaboración de un código de
prácticas para el sorgo ya que la mayoría de la población consumía el sorgo como un cereal principal, y
señaló que se deberían tener en cuenta las prácticas agrícolas de la producción a pequeña escala y de
subsistencia del sorgo, a fin de asegurar que estos agricultores cumplan el código de prácticas.

12
13

CX/CF 11/5/8 (no disponible).
CX/CF 11/5/9; CRD 3 (observaciones de Kenya); CRD 4 (observaciones de Malí); CRD 7 (observaciones de la Unión
Europea); CRD 9 (observaciones de Tailandia); CRD 12 (observaciones de Tanzania); CRD 13 (observaciones de
Indonesia); CRD 16 (observaciones de Nigeria); CRD 17 (observaciones de Camerún).
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Conclusión
58.
El Comité acordó volver a establecer el grupo de trabajo por medios electrónicos, presidido por
Nigeria, que trabajaría exclusivamente en inglés y estaría abierto a todos los miembros y observadores del
Codex, para que actualice el documento de debate a fin de examinar la parte general del Código de prácticas
para prevenir y reducir la contaminación de los cereales por micotoxinas CAC/RCP 51-2003) y determinar
si es pertinente y factible para la producción de sorgo, y estudiar la viabilidad de incluir un anexo adicional al
Código para la "Prevención y reducción de la contaminación por aflatoxinas en el sorgo en grano", a fin de
que se examine en la siguiente reunión.
59.
El Comité señaló que se recopilarían datos en el estudio piloto sobre la presencia de micotoxinas en
el sorgo del Fondo del Codex y en este momento no se mantendrían más debates sobre los NM sino que se
animaba a recopilar más datos y presentarlos al Programa SIMUVIMA Alimentos.
DOCUMENTO DE DEBATE SOBRE EL ARSÉNICO EN EL ARROZ (tema 9b del programa)14
60.
La delegación de China, en calidad de Presidente del Grupo de trabajo por medios electrónicos sobre
la presencia de arsénico en el arroz, presentó el documento de resumen de las principales cuestiones que
rodean la contaminación del arroz por arsénico, expuestas en el documento CX/CF 11/5/10. La delegación
señaló a la atención del Comité la recomendación del grupo de trabajo para que se examine el
establecimiento de niveles máximos para la presencia de arsénico en el arroz, y si deberían corresponder al
total de arsénico o sólo al arsénico inorgánico, o la necesidad de que se recojan más datos antes de considerar
el establecimiento de NM.
61.
El Comité debatió la conveniencia de establecer NM para el arsénico, o de seguir recogiendo
información, especialmente sobre la presencia de arsénico inorgánico, de distintos países y fuentes, con el fin
de determinar con claridad los productos a los que se aplicarían los NM, antes de tomar la decisión de cómo
proseguir. A este respecto, una delegación señaló que con base en los datos de seguimiento de la presencia de
arsénico en el arroz y en otros alimentos, no quedaba claro si el arroz era la fuente principal de
contaminación de arsénico, en comparación con otros tipos de alimentos, y que en vista de que el JECFA
había retirado la ISTP del arsénico orgánico, no había información adecuada para estimar el riesgo
alimentario del arsénico para la población en general. En vista de lo anterior habría que considerar si se debía
elaborar primero un código de prácticas antes de proceder a establecer NM. Otra delegación indicó que los
países deberían seguir supervisando la presencia de arsénico en el arroz y en los productos a base de arroz
(en particular las especies que componen el total de arsénico y el arsénico inorgánico), teniendo en cuenta las
diferencias regionales y estacionales en las concentraciones de arsénico presentes en el arroz, y presentar
conjuntos completos de datos que incluyan resultados individuales de las muestras y no sólo datos
agregados.
62.
El Comité también intercambió puntos de vista sobre, si se establecían NM, si debían aplicarse al
arsénico inorgánico o a la suma del arsénico orgánico e inorgánico. Casi todas las delegaciones apoyaron la
elaboración de NM para el total de arsénico presente en el arroz como primer paso. Algunas delegaciones
consideraban que el NM sólo debería ocuparse del principal producto que lo aporta y en su forma más tóxica,
es decir, el arsénico inorgánico. Otras delegaciones estaban a favor de que se establecieran NM para el total
de arsénico ya que la distinción entre ambas formas de arsénico exigía métodos analíticos más complejos y
debido a la necesidad de procedimientos analíticos validados para la determinación del arsénico inorgánico.
Se señaló que la fracción de arsénico inorgánico podía presentar una gran variación, del 40 % al 80 %. De
momento podría ser más apropiado establecer NM para el total de arsénico. Además, se señaló que la
elaboración de NM para el arsénico presente en los productos a base de arroz se debería establecer aplicando
los factores de elaboración calculados de las concentraciones de arsénico inorgánico en el producto crudo y
el producto elaborado correspondiente, obtenidos de estudios apropiados de elaboración, y que se
necesitarían NM separados para los grupos vulnerables, como los lactantes y los niños pequeños.
63.
La Secretaría del JECFA explicó que se había establecido una ISTP para el arsénico inorgánico, con
base en los datos toxicológicos pertinentes. El arsénico presente en los alimentos es más abundante en su
forma inorgánica y menos en la orgánica, pero los métodos analíticos de rutina miden principalmente el total
de arsénico. La distinción entre las especies de arsénico requiere procedimientos analíticos más complicados.
14

CX/CF 11/5/10. CRD 3 (observaciones de Kenya); CRD 6 (observaciones de las Filipinas); CRD 7 (observaciones de la
Unión Europea) CRD 9 (observaciones de Tailandia); CRD 10 (observaciones de Tailandia); CRD 11(observaciones de
Argentina); CRD 12(observaciones de Tanzanía) y CRD 17 (observaciones de Camerún).
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La Secretaría del JECFA recordó al Comité que en el caso del mercurio también se habían establecido NM
para el total de mercurio más que para sus especies. Además, la Secretaría del JECFA recordó que en su 72ª
reunión había formulado recomendaciones sobre la necesidad de métodos validados y materiales de
referencia para la determinación del arsénico inorgánico en los alimentos. Posteriormente, podrían producirse
datos más completos sobre la presencia de arsénico inorgánico en los alimentos, como el arroz, para ofrecer
una base para hacer mejores estimaciones de la exposición alimentaria y evaluar los efectos de distintos NM.
Conclusión
64.
El Comité acordó iniciar un nuevo trabajo sobre niveles máximos para el arroz, sujeto a la
aprobación del 34º período de sesiones de la Comisión. El Comité convino asimismo en reconvenir al grupo
de trabajo por medios electrónicos, dirigido por China, que trabajaría sólo en inglés y estaría abierto a todos
los miembros y observadores del Codex, para que prepare un documento de trabajo de examen de NM para
la presencia de arsénico en el arroz, con base en las consideraciones formuladas en la plenaria, a fin de
debatirlo en la siguiente reunión del Comité (Apéndice IV). El grupo de trabajo por medios electrónicos
especificaría en el documento si los NM se aplican al total de arsénico o al arsénico inorgánico presente en el
arroz.
DOCUMENTO DE DEBATE SOBRE DIRECTRICES PARA LAS OPCIONES DE GESTIÓN DE
RIESGOS SOBRE CÓMO ABORDAR LOS RESULTADOS DE NUEVAS METODOLOGÍAS DE
EVALUACIÓN DE RIESGOS (tema 9(c) del programa)15
65.
La delegación de los Estados Unidos de América, en calidad de Presidente del Grupo de trabajo por
medios electrónicos sobre las opciones de gestión de riesgos, presentó el informe del grupo de trabajo,
presentado en CX/CF 11/5/11. La delegación informó que en la preparación del documento se habían dado
muchas recomendaciones sobre cómo proseguir, sobre el objetivo del documento, algunos de los cuales eran
contradictorios, y que se necesitaban directrices sobre cómo proseguir con este tema; sobre si la descripción
presentada en el contexto de la evaluación de riesgos era apropiada; sobre qué estudios de caso, si se dispone
de ellos, serían apropiados; y qué ideas podrían presentarse para desarrollar ulteriormente la sección sobre
opciones de gestión de riesgos.
66.
Hubo un reconocimiento general de que el documento contenía información de utilidad, en
particular, para los países miembros, y que debería actualizarse, pero debería prepararse de forma más
equilibrada, concentrándose en el interfaz entre las opciones de evaluación de riesgos y las opciones de
gestión de riesgos, con información menos detallada sobre las metodologías de evaluación de riesgos, y más
en la interpretación del resultado de la evaluación de riesgos, y que debería prepararse en un lenguaje más
comprensible para los encargados de la gestión de riesgos. La Secretaría de la OMS/JECFA señaló que las
metodologías de evaluación de riesgos utilizadas por el JECFA se describen detalladamente en la nueva
publicación Environmental Health Criteria N.o 240 (véase el tema 3 del programa) y que el documento
solamente debería describir brevemente los distintos resultados de la evaluación de riesgos a los efectos del
desarrollo de opciones y recomendaciones de gestión de riesgos para los países.
67.

Hubo poco apoyo para el desarrollo de estudios de caso en este estadio.

68.
Algunas delegaciones cuestionaron la necesidad del trabajo sobre opciones de gestión de riesgos en
vista del hecho que ya había suficientes directrices para el Comité en el Manual de procedimiento.
69.
Se aclaró que el objeto del documento era describir las opciones de gestión de riesgos distintas a los
niveles máximos y códigos de prácticas para el Comité, a la luz de distintos resultados de la evaluación de
riesgos, y proporcionar descripciones de los resultados subyacentes de la evaluación de riesgos. Asimismo se
aclaró que en este estadio el trabajo era todavía de exploración y que no influía en las directrices actuales
para el Comité que se exponen en el Manual de procedimiento.
Conclusión
70.
Debido al apoyo general de trabajo ulterior, el Comité decidió establecer de nuevo al grupo de
trabajo por medios electrónicos, bajo la dirección de los Estados Unidos de América, copresidido por los
Países Bajos, trabajando solamente en inglés y abierto a todos los miembros del Codex y observadores, con
los mandatos siguientes:
15

CX/CF 11/5/11; CRD 7 (observaciones de la Unión Europea); CRD 9 (observaciones de Tailandia); CRD 15
(observaciones de la India); CRD 19 (observaciones de la CIAA);
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• Preparar un documento de debate para considerarlo en la siguiente reunión sobre las opciones de
gestión de riesgos, además de los NM y códigos de prácticas a la luz de los distintos resultados de
la evaluación de riesgos, concentrándose en:
• Una descripción de los distintos resultados de la evaluación de riesgos en un lenguaje comprensible
para los gestores de riesgos e incertidumbres relacionadas; y
• Consecuencias de los distintos resultados de la evaluación de riesgos y descripción de
posibles opciones de gestión de riesgos.

las

DOCUMENTO DE DEBATE SOBRE LA OCRATOXINA A EN EL CACAO (tema 9d del
programa)16
71.
La delegación de Ghana, en calidad de Presidente del Grupo de trabajo sobre la ocratoxina A (OTA)
en el cacao, presentó el documento y puso de relieve las principales cuestiones asociadas a la producción de
cacao, en relación con la contaminación de ocratoxina A, que figuran en el documento de trabajo
CX/CF 11/43/12. En particular la delegación destacó las recomendaciones del grupo de trabajo sobre la
posible elaboración futura de un código de prácticas para prevenir y reducir la contaminación de ocratoxina
A en el cacao, teniendo en cuenta los conocimientos disponibles actualmente.
72.
La mayoría de las delegaciones estuvieron de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el
párrafo 81 del documento de trabajo, en particular con las relacionadas con alentar a la industria de la
elaboración del cacao a que supervise la presencia de OTA en el cacao y los productos de cacao, se elaboren
estudios para los pequeños productores a fin de generar datos sobre el contenido de OTA a lo largo de un
período de varios años, se hagan estudios de la ingesta alimentaria sobre la OTA en el cacao y sus productos
para lactantes y niños, y la posible elaboración de un código de prácticas cuando se disponga de más
información.
73.
Algunas delegaciones opinaron que el Comité estaba listo para iniciar un nuevo trabajo sobre la
elaboración de un código de prácticas basado en la información disponible actualmente.
74.
Otras delegaciones expresaron el parecer de que la elaboración de un código de prácticas podía ser
prematura y que debería recogerse más información de los países productores sobre la contaminación del
cacao por OTA, antes de tomar una decisión de proceder a elaborar un código. A este respecto, destacaron la
necesidad de tener en cuenta las prácticas agrícolas y de elaboración de los pequeños productores ya que la
producción de cacao en muchos países productores está principalmente en manos de los pequeños
agricultores. Por lo tanto, para desarrollar la propuesta de elaboración de un código de prácticas deberá
recogerse más información sobre esas prácticas y la contaminación por OTA, a fin de que el código pueda
reflejar con precisión las buenas prácticas agrícolas y de fabricación en la producción de cacao en todo el
mundo, lo cual facilitará la ejecución del código una vez que lo adopten los pequeños productores.
Conclusión
75.
El Comité aceptó establecer de nuevo al grupo de trabajo por medios electrónicos, dirigido por
Ghana y que trabajaría sólo en inglés, abierto a todos los miembros y observadores del Codex, para
actualizar el documento de debate a partir de las consideraciones arriba expuestas y con miras a elaborar un
código de prácticas para que se examine en la siguiente reunión del Comité.
DOCUMENTO DE DEBATE SOBRE EL FURANO (tema 9e del programa)17
76.
La delegación de los Estados Unidos de América, en calidad de Presidente del Grupo de trabajo
sobre el furano, presentó el informe del grupo de trabajo, que figura en CX/CF 11/5/13.
77.
El Comité señaló que hasta la fecha, la investigación del furano no ha logrado determinar soluciones
prácticas y de eficacia constante para disminuir el contenido de furano en los alimentos y que sería
prematuro elaborar un código de prácticas en estos momentos.

16

17

CX/CF 11/5/12. CRD 3 (observaciones de Kenya); CRD 4 (observaciones de Mali); CRD 5 (observaciones de Côte d'Ivoire);
CRD 6 (observaciones de las Filipinas); CRD 7 (observaciones de la Unión Europea); CRD 9 (observaciones de Tailandia);
CRD 12 (observaciones de Tanzanía); CRD 16 (observaciones de Nigeria); y CRD 17 (observaciones de Camerún).
CX/CF 11/5/13; CRD 7 (observaciones de la Unión Europea); CRD 8 (observaciones de Egipto); CRD 9 (observaciones de
Tailandia); CRD 15 (observaciones de la India); CRD 17 (observaciones de Camerún); CRD 19 (observaciones de la CIAA).
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78.
Se aclaró que más información sobre medios de reducción podría ofrecer soluciones prácticas
susceptibles de constituir una base para la elaboración futura de un código de prácticas, y que los sucedáneos
del furano (p. ej., el 2-metilfurano, el 3-metilfurano) de los estudios sobre reducción podrían incluirse.
79.
El Comité acordó que este trabajo podría realizarse en el futuro, cuando haya más información
adecuada y que en esos momentos se consideraría el restablecimiento del grupo de trabajo por medios
electrónicos para seguir elaborando el documento de trabajo.
DOCUMENTO DE DEBATE SOBRE LOS ALCALOIDES DE PIRROLIZIDINA (tema 9f del
programa)18
80.
La delegación de los Países Bajos, en calidad de Presidente del Grupo de trabajo por medios
electrónicos sobre los AP, presentó el documento destacando las cuestiones principales asociadas con la
contaminación de los alimentos y piensos por AP presentadas en CX/CF 11/5/14.
81.
El Comité tomó nota de que había un consenso general sobre las recomendaciones del grupo de
trabajo, que se indican en los párrafos 167-171 del documento de debate, a saber: animar a los miembros del
Codex y observadores a desarrollar más estándares analíticos de referencia para los AP para poder desarrollar
y validar métodos analíticos; generar más datos sobre la presencia de contaminación por AP en los alimentos
y piensos; pedir al JECFA que identifique qué AP de los alimentos y piensos (como transferencia de los
piensos a los productos animales) son de importancia esencial para la salud humana y realizar una evaluación
de riesgos completa basada en los datos disponibles sobre los AP identificados y/o identificar lagunas en los
datos si no fue posible realizar una evaluación de riesgos completa (véase el tema 11 del programa); e iniciar
trabajo sobre un código de prácticas para la prevención/reducción de la contaminación de los alimentos con
AP, incluyendo una compilación de las prácticas de gestión/mitigación efectivas existentes a fin de
prevenir/reducir la contaminación de los alimentos por AP. En vista de estas consideraciones, el Comité
estuvo también de acuerdo con la recomendación del grupo de trabajo de no iniciar, de momento, trabajo
sobre un NM para AP en los alimentos y piensos.
Conclusión
82.
El Comité decidió establecer de nuevo al Grupo de trabajo por medios electrónicos sobre AP,
dirigido por los Países Bajos, trabajando solamente en inglés y abierto a todos los países miembros del
Codex y observadores, para actualizar el documento de debate en base a las consideraciones anteriores, en
particular para seguir recopilando prácticas de gestión existentes y evaluar la posibilidad de desarrollar un
código de prácticas para someterlo a la consideración del Comité en la próxima reunión.
83.
El Comité animó también a los países miembros del Codex y observadores a desarrollar más
estándares analíticos de referencia para los AP y reunir más información sobre la presencia de AP en los
alimentos y piensos.
OTROS ASUNTOS
Preparación de documentos de debate y otros documentos de trabajo
84.
El Comité tomó nota de que los documentos de debate debían concentrarse en las
cuestiones/aspectos planteados por el Comité y debían presentar información sucinta necesaria para
proporcionar el fundamento para las recomendaciones. La información científica general adicional que
pudiera ser de utilidad para mayor consulta por los miembros del Codex y observadores se podía mantener
en los anexos en el idioma original. Esto facilitaría también los debates en la sesión plenaria concentrándose
en la cuestión inmediata y no desviando la atención comentando también la información general. El Comité
tomó también nota de que si se disponía de información científica debía hacerse referencia a ella en lugar de
reproducirla en el documento de debate y que si no estaban todavía a disposición las monografías del JECFA,
los borradores se podían solicitar a la Secretaría del JECFA. El Comité tomó también nota de que los
documentos largos contribuían a incrementar los costes de impresión adicionales y costes de traducción que
a veces podían ser gravosos para el país anfitrión. Se tomó nota de que la Secretaría del Codex podía
proporcionar ejemplos o directrices sobre cómo preparar documentos de debate a fin de tener una
presentación uniforme de estos documentos.

18

CX/CF 11/05/14 CRD 7 (observaciones de la Unión Europea); CRD 9 (observaciones de Tailandia); CRD 12 (observaciones de
Tanzania); y CRD 20 (observaciones de la República de Corea).
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RATIFICACIÓN DE DISPOSICIONES PARA LÍMITES RELACIONADOS CON LA SALUD PARA
CIERTAS SUSTANCIAS EN LA NORMA PARA LAS AGUAS MINERALES NATURALES (tema 10
del programa)19
85. El Comité recordó que en su última reunión se examinó la eliminación de la aprobación temporal de
las secciones 3.2.17 a 3.2.20 de la Norma para las Aguas Minerales Naturales (CODEX STAN 108-1981),
tras la determinación de los métodos de análisis por el Comité sobre Métodos de Análisis y Toma de
Muestras (CCMAS), con base en los límites de detección (LOD) y los límites de cuantificación (LOQ) para
los compuestos20 y para la ratificación de estas secciones. Además, el Comité había examinado si era posible
incorporar en la Norma General para los Contaminantes y las Toxinas Presentes en los Alimentos y los
Piensos (NGCTA) los compuestos que figuran en las secciones 3.2.1 a 3.2.16, anteriormente ratificadas en la
2ª reunión del Comité. Para examinar estos asuntos, el Comité acordó establecer un grupo de trabajo por
medios electrónicos, dirigido por los Estados Unidos de América, con asistencia de los Países Bajos, a fin de
elaborar criterios para distinguir entre los parámetros de inocuidad y de calidad, y con base en estos criterios
determinar cuáles de los compuestos que figuran en la sección 3.2 de la norma son parámetros de inocuidad
y cuáles podían incorporarse en la NGCTA. Además se asignó al grupo de trabajo por medios electrónicos la
tarea de determinar niveles máximos más apropiados para los compuestos que figuran en las secciones 3.2.17
a 3.2.20 en caso que se consideren parámetros de inocuidad.
86. La delegación de los Estados Unidos de América, en calidad de Presidente del Grupo de trabajo por
medios electrónicos sobre la ratificación de las disposiciones sobre límites relacionados con la salud para
determinadas sustancias en la Norma para las Aguas Minerales Naturales, presentó el informe y las
recomendaciones, que figuran en el documento CX/CF 11/5/15.
87. La delegación explicó que se habían propuesto definiciones para los parámetros de inocuidad y calidad
y que, de acuerdo a la definición de inocuidad, todos los compuestos que figuran en las secciones 3.2.1 a
3.2.6 están definidos como parámetros de inocuidad, con excepción del cobre. En relación con las secciones
3.2.17 a 3.2.20, se informó que había dos posiciones sobre si definir estos compuestos como parámetros de
inocuidad o de calidad, ya que el grupo de trabajo no se pudo poner de acuerdo sobre la definición de un
parámetro de calidad. Algunos opinaban que el aceite mineral y los agentes tensioactivos eran parámetros de
calidad y que los HAP, BPC y plaguicidas se podían considerar parámetros de inocuidad, mientras que otros
opinaron que todos se deberían considerar parámetros de calidad. No obstante el grupo de trabajo estuvo de
acuerdo en que los parámetros de inocuidad y los de calidad deberán mantenerse en la norma, aunque en
listas separadas.
88. El Comité debatió los compuestos que figuran en las secciones 3.2.17 a 3.2.20. Se examinó lo
siguiente:
• las aguas minerales naturales son claramente distinguibles del agua potable normal, de acuerdo
a la definición de agua mineral de la sección 2.1 de la norma, y esto se tendría en cuenta al
examinar los parámetros de calidad e inocuidad de la sección 3.2.
• en vista de la definición de agua mineral natural, los parámetros de inocuidad y los de calidad
aplicables al agua potable normal no se aplican a las aguas minerales naturales, especialmente
en el caso de los contaminantes ambientales de origen antropogénico que figuran en las
secciones 3.2.17 a 3.2.20, para los que los límites en las aguas minerales naturales deberán ser
más estrictos que los que se aplican al agua potable normal, no por razones de inocuidad sino
como parámetros específicos de calidad.
• el título de la sección 3.2 "Límites de determinadas sustancias en relación con la salud" deberá
cambiarse por "sustancias para los parámetros de calidad", si los compuestos se consideraron
parámetros de calidad y deberá añadirse una nueva sección sobre contaminantes, de acuerdo al
formato de las normas para productos, según se prescribe en el Manual de procedimiento.
• se deberán añadir los NM respectivos para los plaguicidas, los PCB (sección 3.2.18) y los HAP
(3.2.20) en la sección de contaminantes de la norma si en el futuro se establecieran NM, o si los
19

20

CX/CF 11/5/15; CRD 3 (observaciones de Kenya); CRD 4 (observaciones de Mali); CRD 7 (observaciones de la Unión
Europea); CRD 9 (observaciones de Tailandia); CRD 13 (observaciones de Indonesia); CRD 14 (observaciones de
Japón).
ALINORM 11/33/23, párrs. 57 – 82 y Apéndice II.
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PCB y los plaguicidas se consideran parámetros de inocuidad, sería necesario establecer niveles
máximos e incorporarlos en la NGCTA, y se podría pedir al Comité sobre Aguas Minerales
Naturales (CCNMW) que examine los NM correctos para estos compuestos.

• enviar las secciones 3.2.17 – 3.2.20 de nuevo al CCNMW para que establezca los niveles como
parámetros de calidad o eliminar estas dos subsecciones ya que no tiene utilidad mantenerlas sin
valores numéricos.
• los compuestos que figuran en las secciones 3.2.17 a 3.2.20 podrían tener repercusiones en la
salud humana. Pero no se prevé que estos compuestos estén presentes en las aguas minerales
naturales, de conformidad con la norma, y que los niveles establecidos al LOD y el LOQ son
inferiores al nivel en que representarían un motivo de preocupación por la inocuidad ya que en
realidad eran niveles de calidad para mantener la pureza de las aguas minerales naturales, según
se establece en la norma.
• no era necesario establecer niveles en las secciones 3.2.17 a 3.2.20, ya que el LOD y el LOQ
son niveles de facto para asegurar la calidad e inocuidad de las aguas minerales naturales.
• la ratificación de los parámetros de calidad no compete al Comité.
Conclusión
89. Tomando nota de que de conformidad con lo establecido en la norma los compuestos que figuran en
las secciones 3.2.17 a 3.2.20 no deberán estar presentes en las aguas minerales naturales, pero su presencia se
permite a niveles inferiores al LOQ, y la percepción general del Comité de que los compuestos
comprendidos en dichas secciones deberán considerarse parámetros de calidad, se acordó informar a la
Comisión para que se elimine la nota 3 de la Norma para las Aguas Minerales Naturales (CODEX STAN
108-1981) ya que no hay necesidad de que se ratifiquen estas secciones debido a que no hay motivos de
preocupación por la inocuidad asociados a estos compuestos en las concentraciones propuestas.
90. El Comité no tomó otras medidas correspondientes a la incorporación de los parámetros de inocuidad
de las secciones 3.2.1 a 3.2.16 en la Norma General para los Contaminantes y las Toxinas Presentes en los
Alimentos y los Piensos.
LISTA DE PRIORIDADES DE LOS CONTAMINANTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS
NATURALMENTE PRESENTES EN LOS ALIMENTOS PROPUESTOS PARA SU EVALUACIÓN
POR EL JECFA (tema 11 del programa)21
91. La delegación de los Países Bajos, en calidad de Presidente del Grupo de trabajo durante la reunión
sobre las listas de prioridades de los contaminantes y sustancias tóxicas naturalmente presentes en los
alimentos propuestos para su evaluación por el JECFA, presentó el informe sobre el resultado del debate del
grupo de trabajo (CRD 2).
92. El Comité tomó nota de que las fumonisinas y glicósidos cianogénicos estaban programados para su
evaluación por la 74a reunión del JECFA (junio de 2011) y por tanto eliminó estos compuestos de la lista de
prioridades. El Comité estuvo de acuerdo con las recomendaciones del grupo de trabajo con respecto a los
ésteres 3-MCPD, ésteres de glicidilo, alcaloides de pirrolizidina (AP) y BPC no análogos a las dioxinas, y no
solicitar una reevaluación de las dioxinas en estos momentos.

21

CL 2010/13-CF; ALINORM 10/33/41, Apéndice VII; CX/CF 11/5/16, CRD 2 (informe del Grupo de trabajo sobre
prioridades durante la reunión).
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Conclusión
93.
El Comité ratificó la lista de prioridades de contaminantes y toxinas naturalmente presentes en los
alimentos para su evaluación por el JECFA propuesta por el grupo de trabajo (Apéndice V) y decidió
convocar de nuevo al grupo de trabajo durante la reunión en su próxima reunión. El Comité decidió además
continuar solicitando observaciones y/o información sobre la Lista de prioridades para someterla a
consideración en la próxima reunión del Comité.
OTROS ASUNTOS Y TRABAJOS FUTUROS (tema 12 del programa) 22
INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DURANTE LA REUNIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL CCCF DE LAS
EVALUACIONES RECIENTES DEL JECFA
94.
La delegación de la Unión Europea, en calidad de Presidente del Grupo de trabajo activo durante la
reunión, presentó el informe sobre el debate y las recomendaciones del grupo de trabajo. La explicación
completa y la lógica del debate, y las recomendaciones del grupo de trabajo figuran en el CRD 23. El Comité
aprobó las recomendaciones propuestas por el grupo de trabajo.
Niveles máximos para el cadmio en diversos alimentos en la Norma General para los Contaminantes y las
Toxinas Presentes en los Alimentos y los Piensos y en el correspondiente Código de prácticas sobre
medidas aplicables en el origen para reducir la contaminación de los alimentos por productos químicos.
95.

El Comité resolvió que no era necesario dar seguimiento a este tema.

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 los Piensos y en el correspondiente Código de
prácticas sobre medidas aplicables en el origen para reducir la contaminación de los alimentos por
productos químicos.
96.
El Comité acordó establecer un grupo de trabajo por medios electrónicos a fin de: (i) reconsiderar los
niveles máximos existentes con especial atención a los alimentos importantes para los lactantes y los niños, y
también en la fruta y hortalizas en lata, y (ii) examinar de nuevo si sería necesario ocuparse de otros niveles
máximos vigentes.
97.
El grupo de trabajo por medios electrónicos estará dirigido por los Estados Unidos de América,
trabajará exclusivamente en inglés y estará abierto a todos los miembros y observadores del Codex.
Niveles máximos para el mercurio en las aguas minerales y la sal (de calidad alimentaria) y niveles de
referencia para el metilmercurio en el pescado y el pescado de especies depredadoras en la Norma
General para los Contaminantes y las Toxinas Presentes en los Alimentos y los Piensos y en el
correspondiente Código de prácticas sobre medidas aplicables en el origen para reducir la contaminación
de los alimentos por productos químicos.
98.
El Comité acordó que no era necesario dar seguimiento a los NM vigentes para el mercurio. El
Comité también resolvió examinar la necesidad de modificar los niveles de referencia para el metilmercurio
en el pescado y en el pescado de especies de depredadores cuando esté listo el informe completo de la
Consulta Mixta de Expertos FAO/OMS sobre los riesgos y los beneficios del consumo de pescado.
Perclorato
99.
El Comité acordó que no era necesario dar seguimiento a este tema ya que no se había señalado
ningún motivo de preocupación para la salud con los niveles actuales de exposición a través de los alimentos
y el agua potable.
Desinfectantes clorados en la producción y elaboración de alimentos
100.
El Comité tomó nota del informe de la Consulta Mixta de Expertos FAO/OMS sobre los beneficios y
los riesgos del uso de desinfectantes clorados en la producción y elaboración de alimentos, y decidió que no
era necesario intervenir ulteriormente.

22

CRD 23 (informe del grupo de trabajo especial de seguimiento del CCCF de las evaluaciones recientes del JECFA).
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Otros asuntos
101.
El Comité señaló que la Secretaría del JECFA y la Presidencia del CCCF indagarían la posibilidad de
organizar junto con la siguiente reunión del Comité un seminario de medio día de duración sobre las
metodologías que se siguen en las evaluaciones del JECFA.
102.
La Secretaría del JECFA informó al Comité que la OMS estaba terminando la actualización del
nuevo sistema para presentar datos por Internet al Programa SIMUVIMA/Alimentos, y que todos los datos
debían presentarse al Programa SIMUVIMA/Alimentos. La Secretaría del JECFA indicó también que la
OMS proporcionará capacitación para la presentación de esos datos. Más preguntas sobre este tema deberán
dirigirse a Philippe Verger, Programa SIMUVIMA/Alimentos, correo electrónico: vergerp@who.int.
FECHA Y LUGAR DE LA SIGUIENTE REUNIÓN (tema 13 del programa)
103.
Se informó al Comité de que su 6a reunión estaba programada provisionalmente para celebrarla en
los Países Bajos en marzo de 2012. El lugar y la fecha exactos serían determinados por el Gobierno anfitrión
en consulta con la Secretaría del Codex.
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APÉNDICE II

ANTEPROYECTO DE CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA PREVENIR Y REDUCIR EL CONTENIDO
DE CARBAMATO DE ETILO EN DESTILADOS DE FRUTAS DE HUESO
(PARA SU ADOPCIÓN EN EL TRÁMITE 5/8)
INTRODUCCIÓN
1.
El carbamato de etilo es un compuesto que se da de forma natural en alimentos fermentados y bebidas
alcohólicas, como el pan, el yogur, la salsa de soja, el vino, la cerveza y en especial los destilados de frutas de
hueso, principalmente en las elaboradas con cerezas, ciruelas, ciruelas amarillas y albaricoques.
2.
El carbamato de etilo se puede formar a partir de varias sustancias que son inherentes a los alimentos y
bebidas, incluido el cianuro de hidrógeno (o ácido hidrociánico), urea, citrulina y otros compuestos de Ncarbamilo. En la mayoría de los casos el precursor último es probablemente cianato, que reacciona con etanol para
formar carbamato de etilo. Por tanto, las medidas para reducir el carbamato de etilo se concentrarán en el ácido
hidrociánico y otros precursores del carbamato de etilo.
3.
El carbamato de etilo es genotóxico y cancerígeno en múltiples sitios de acción en los animales y
probablemente es cancerígeno en el ser humano.
4.
Los destilados de frutas de hueso, en particular, contienen carbamato de etilo en concentraciones mucho
más elevadas que otros alimentos y bebidas fermentados. En los destilados de frutas de hueso el carbamato de
etilo se puede formar a partir de glicósidos cianogénicos que son constituyentes naturales de los huesos. Al
machacar la fruta, los huesos pueden ser dañados y los glicósidos cianogénicos de los huesos entrar en contacto
con enzimas en la mezcla de fruta. Seguidamente los glicósidos cianogénicos se degradan en ácido
hidrociánico/cianuros. Los huesos intactos pueden liberar también ácido hidrociánico durante un almacenamiento
prolongado de la mezcla fermentada. Durante el proceso de destilación, el ácido hidrociánico puede enriquecerse
en todas las fracciones. El cianuro en los destilados puede oxidarse en cianato, pudiendo reaccionar con etanol
para formar carbamato de etilo. Determinadas condiciones medioambientales, como la exposición a la luz, altas
temperaturas y la presencia de iones de cobre favorecen la formación de carbamato de etilo en el destilado.
5.
Pese a que hasta el momento no se ha establecido una gran correlación entre el nivel de ácido hidrociánico
y carbamato de etilo, es evidente que en determinadas circunstancias concentraciones elevadas de ácido
hidrociánico se traducen en niveles más elevados de carbamato de etilo. Un posible incremento en la formación de
carbamato de etilo se ha asociado a niveles de 1 mg/l o superiores de ácido hidrociánico en el destilado final. En
base a experiencias prácticas se puede suponer que en una relación no equimolar de 1 mg de ácido hidrociánico se
puede formar hasta 0,4 mg de carbamato de etilo.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
6.
La intención de este Código de Prácticas es proporcionar a las autoridades nacionales y locales, fabricantes
y otros organismos pertinentes directrices para prevenir y/o reducir la formación de carbamato de etilo en los
destilados de frutas de hueso. Este código no contempla la formación de carbamato de etilo en otras bebidas
alcohólicas y alimentos.
7.

Las definiciones siguientes son aplicables al mismo:
(a)

Frutas de hueso, a los efectos de este Código de Prácticas significa frutas comestibles de árboles
pertenecientes al género Prunus de la familia rosa (Rosacea), es decir, cerezas, ciruelas, melocotones
y albaricoques.

(b)

Destilados, a efectos de este Código de Prácticas significa productos ricos en alcohol obtenidos tras
el procedimiento de destilación y listos para el consumo.

(c)

Destilados de frutas de hueso, a efectos de este Código de Prácticas significa los destilados para el
consumo, obtenidos tras la destilación:
-

de la mezcla preparada por fermentación de frutas de hueso machacadas

-

de hollejo de frutas de hueso fermentadas (pulpa de manzanas).

-

de mezcla obtenida por fermentación y/o maceración de frutas de hueso machacadas y/o
enteras en alcohol etílico o bebidas alcohólicas.
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OBSERVACIONES GENERALES
8.
Este código abarca todas las posibles medidas que se ha demostrado que evitan y/o reducen los altos
niveles de carbamato de etilo en los destilados de frutas de hueso. Al aplicar el código a destilados de frutas de
hueso específicos, deben elegirse detenidamente medidas desde el punto de vista de sus ventajas y viabilidad.
Además, las medidas se implementarán de conformidad con la legislación y normas nacionales e internacionales
pertinentes.
9.
Se ha reconocido que se pueden adoptar medidas tecnológicas de aplicación apropiadas - buenas prácticas
de fabricación (BPF) - para prevenir y reducir considerablemente los elevados niveles de carbamato de etilo en los
destilados de frutas de hueso. El carbamato de etilo podría reducirse mediante dos enfoques distintos: primero,
reduciendo la concentración de las principales sustancias precursoras (p.ej., ácido hidrociánico y cianuros);
segundo, reduciendo la tendencia de dichas sustancias a reaccionar para formar cianato.

PROCEDIMIENTO HABITUAL DE PRODUCCIÓN
10.
El procedimiento de producción de destilados de frutas de hueso comprende la preparación de la mezcla
utilizando frutas de hueso enteras o su hollejo como ingredientes, seguido de la fermentación y destilación.
Normalmente en el procedimiento se siguen los pasos que se indican a continuación:

(a)

Preparación de la mezcla machacando la fruta madura entera para bebidas espirituosas de frutas de
hueso o utilizando el hollejo de frutas de hueso para bebidas espirituosas de hollejo de frutas de
hueso;

(b)

fermentación de la mezcla en tanques de acero inoxidable u otros recipientes de fermentación
adecuados;

(c)

en caso de que se utilice un procedimiento de maceración, la mezcla se prepara macerando la fruta
machacada o entera en alcohol etílico o bebidas alcohólicas, y se almacena durante un tiempo, sin
proceso de fermentación;

(d)

transferir la mezcla fermentada al aparato de destilación, generalmente una caldera de cobre;

(e)

calentar la mezcla fermentada por un método de calor apropiado a fin de evaporar lentamente el
alcohol;

(f)

enfriamiento del vapor de alcohol en una columna apropiada (p.ej. de acero inoxidable) donde se
condensa y se recoge;

(g)

separación de las tres fracciones diferentes de alcohol: "cabezas", "corazones" y "colas";

(h)

dilución para obtener el grado alcohólico final.

11.
Durante la destilación se evaporan primero las cabezas. De ellas forman parte componentes con un bajo
punto de ebullición, p.ej., acetato de etilo y acetaldehído. Generalmente esa fracción no es apropiada para el
consumo y debe desecharse.
12.
Durante la parte media de la destilación (los "corazones"), se destila el alcohol principal en todas las
bebidas espirituosas, el alcohol etílico (etanol). Esta parte de la destilación, en que es más bajo el contenido de
sustancias volátiles distintas al etanol y están presentes los aromas de frutas más puros, siempre se recoge.
13.
Las "colas" de la destilación comprenden ácido acético y aceites de fusel, que suelen identificarse como
aromas desagradables a vinagre y vegetales. Se desechan también, pero pueden redestilarse porque las colas
contienen siempre algo de etanol.

PRÁCTICAS RECOMENDADAS BASADAS EN LAS BPF
MATERIAS PRIMAS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA DE FRUTA
14.
Las materias primas y preparación de la mezcla de fruta serán apropiadas para evitar la liberación de ácido
hidrociánico, un precursor del carbamato de etilo.
15.
Las frutas de hueso serán generalmente de alta calidad, no estarán dañadas mecánicamente ni deterioradas
microbiológicamente, porque la fruta dañada y deteriorada puede contener más cianuro libre.
16.

Preferentemente la fruta estará deshuesada.

17.
Si la fruta no está deshuesada y/o se utilizan los residuos de (hollejo de) frutas para preparar la mezcla, se
machacará con cuidado evitando aplastar los huesos. Si es posible, los huesos se eliminarán de la mezcla.
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FERMENTACIÓN
18.
Para una fermentación rápida y "limpia", se añadirán a las frutas machacadas preparaciones seleccionadas
de levadura para la producción de bebidas espirituosas, de acuerdo con las instrucciones del fabricante para los
usuarios.
19.
Las frutas fermentadas machacadas se tratarán con altos estándares de higiene y la exposición a la luz se
reducirá al mínimo. Las mezclas de fruta fermentada que contengan huesos se almacenarán lo más brevemente
posible antes de la destilación, ya que durante un almacenamiento prolongado los huesos intactos pueden liberar
también ácido hidrociánico.
20.
Si la mezcla se prepara por maceración de frutas de hueso para elaborar bebidas alcohólicas o alcohol
etílico, las frutas de hueso deberán eliminarse nada más el aroma de las frutas de hueso haya sido extraído
adecuadamente.

EQUIPO DE DESTILACIÓN
21.
El equipo de destilación y el procedimiento de destilación serán apropiados para garantizar que al destilado
no se transfiere ácido hidrociánico.

(a)

La utilización de un destilador de cobre limitará la transferencia al destilado de precursores
formadores de carbamato de etilo.

(b)

El equipo de destilación constará preferiblemente de aparatos de enjuague automáticos y
convertidores catalíticos de cobre. Los aparatos de enjuague automáticos mantendrán limpios los
destiladores de cobre y los convertidores catalíticos de cobre ligarán el ácido hidrociánico antes de
que pase el destilado.

(c)

En la destilación discontinua no son necesarios aparatos de enjuague automático. El equipo de
destilación se limpiará mediante procedimientos de limpieza sistemáticos y minuciosos.

(d)

Cuando no se disponga de convertidores catalíticos de cobre u otros separadores de cianuro
aplicados, antes de la destilación podrán añadirse preparaciones de cloruro de cobre (I) a la mezcla
de fruta fermentada. El objetivo de estas preparaciones que contienen iones de cobre (I) es ligar el
ácido hidrociánico antes de que pase al destilado. Los iones de cobre (II) no tienen efecto y no deben
utilizarse.

22.
Pese a que los iones de cobre pueden inhibir la formación de precursores de carbamato de etilo en la mezcla
y en el destilador, pueden favorecer la formación de carbamato de etilo en el destilado. Por tanto, el empleo de un
condensador de acero inoxidable al final del mecanismo de destilación en lugar de un condensador de cobre
limitará la presencia de cobre en el destilado y reducirá el porcentaje de formación de carbamato de etilo.

PROCEDIMIENTO DE DESTILACIÓN
23.

Los huesos depositados en la mezcla fermentada no se bombearán al aparato de destilación.

24.
La destilación se efectuará de forma que el alcohol se evapore lentamente y de forma controlada (p.ej.,
utilizando vapor como fuente de calor en lugar de una llama directa).
25.

Las primeras fracciones del destilado, denominadas "cabezas", se separarán con cuidado.

26.
Después se recogerá la fracción del medio, denominada "corazones", y se almacenará en un lugar oscuro.
Cuando el contenido de alcohol del destilado real alcance 50% de volumen en el receptor, la recolección se
cambiará a las "colas", para separar el carbamato de etilo que pueda haberse formado en la fracción de la cola.
27.
Algunos fabricantes pueden redestilar las colas separadas, que posiblemente contengan carbamato de etilo.
Si las colas se utilizan para redestilación, se redestilarán por separado, pero para reducir la concentración de
carbamato de etilo es preferible descartar la cola.

COMPROBACIONES EN EL DESTILADO, LA REDESTILACIÓN Y EL ALMACENAMIENTO
Ácido hidrociánico
28.
La comprobación del contenido de ácido hidrociánico puede utilizarse como una simple prueba para el
contenido de carbamato de etilo en los destilados. Por consiguiente, los niveles de ácido hidrociánico en los
destilados se comprobarán con regularidad. La determinación podría llevarse a cabo con ensayos específicos,
incluidos kits de ensayo rápido de los niveles de ácido hidrociánico.
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29.
Si la concentración de ácido hidrociánico en el destilado es superior a 1 mg/l, se recomienda la
redestilación con convertidores catalíticos o preparaciones de cobre.
30.
Los destilados se almacenarán en botellas resistentes a la luz (o que filtren la luz ultravioleta), o en cajas
cobertoras y no a temperaturas más elevadas.

Carbamato de etilo
31.
En destilados en que ya puede haberse formado el compuesto (p.ej., destilados con historial de producción
desconocido, destilados con concentraciones más elevadas de ácido hidrociánico, o almacenados a la luz o a altas
temperaturas) se recomienda comprobar el carbamato de etilo.
32.

Destilación adicional es efectiva para reducir el carbamato de etilo en los destilados.

RECOMENDACIONES GENERALES
33.
Los gobiernos nacionales, de Estados y locales, así como las organizaciones no gubernamentales (ONG,
asociaciones y cooperativas comerciales) proporcionarán su propia formación básica y actualizarán la información
para reducir el carbamato de etilo en destilados de frutas de hueso.
34.
En la preparación no industrial, a pequeña escala de estas bebidas se dispondrá de documentación con
información sobre las recomendaciones específicas basadas en las buenas prácticas de fabricación, y directrices
para la prevención y reducción del carbamato de etilo en los destilados de frutas de hueso. Específicamente se
pondrá información a disposición de los productores de destilados a pequeña escala de frutas de hueso.
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APÉNDICE III

ANTEPROYECTO DE NIVELES MÁXIMOS PARA LA MELAMINA EN LOS ALIMENTOS
(PREPARADOS LÍQUIDOS PARA LACTANTES)
(PARA SU ADOPCIÓN EN EL TRÁMITE 5/8)

Producto
Preparados líquidos para
lactantes (según se
consumen)

ML (mg/kg)
0,15
Nota
El nivel máximo no se aplica a los preparados líquidos
para lactantes de los que se puede demostrar que el nivel
de melamina superior a 0,15 mg/kg sea consecuencia de
migración desde materiales de contacto con los alimentos,
teniendo en cuenta cualquier límite autorizado
nacionalmente de migración.
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APÉNDICE IV

DOCUMENTO DE PROYECTO
PROPUESTA DE NUEVO TRABAJO SOBRE NIVELES MÁXIMOS PARA EL ARSÉNICO EN EL ARROZ

1. Objetivo y alcance del proyecto
Este proyecto tiene como objetivo establecer un nivel máximo para la presencia de arsénico en el arroz.
2. Pertinencia y oportunidad
El JECFA evaluó el arsénico en sus reuniones 10ª, 27ª, 33ª y 72ª. El arsénico tiene especies orgánicas e
inorgánicas, de las cuales la forma inorgánica es la más tóxica. El arsénico inorgánico ha sido evaluado en
numerosas ocasiones por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIA) (1973, 1978,
1980 y 2004).
En su 33ª reunión, de 1988, el JECFA asignó al arsénico inorgánico una ingesta provisional tolerable semanal
(ISTP) de 15 μg/kg pc. En 2010, en la 72ª reunión del JECFA se evaluaron los niveles y las pautas de la
contaminación por arsénico en los productos alimentarios, incluido el arroz, a partir de datos de la presencia
de la bibliografía y de datos presentados por Australia, Brasil, Francia, Japón, Nueva Zelandia y Singapur.
Una evaluación de la exposición al arsénico inorgánico realizada por el JECFA indica que la ISTP de 15
μg/kg pc (equivalente a 2,1 μg/kg pc/día) se encuentra en el ámbito del BMDL0.5 (3.0 μg/kg pc/día con el
rango de 2–7 μg/kg pc/día) de estudios epidemiológicos del cáncer de pulmón y, por lo tanto, ya no se
considera apropiada. El Comité retiró la ISTP anterior.
Por lo tanto, es necesario un nivel reglamentario internacional, basado en datos científicos, que tenga como
objetivo proteger la salud humana con un impacto mínimo en el comercio internacional.
3. Principales aspectos que se deberán tratar
Se propone establecer un nivel máximo para el arsénico presente en el arroz, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) las evaluaciones toxicológicas del arsénico realizadas por el JECFA
b) la disponibilidad de datos suficientes de la presencia y la exposición en el arroz
c) el consumo en g/día de arroz según figura en los grupos del SIMUVIMA/Alimentos e información
adicional de datos nacionales sobre consumo del arroz
d) datos nuevos de los miembros del Codex.
4. Evaluación frente a los criterios para el establecimiento de prioridades de trabajo
1. Protección del consumidor desde el punto de vista de la salud, inocuidad de los alimentos, asegurando
prácticas leales en el comercio de alimentos y teniendo en cuenta las necesidades que se identifiquen de los
países en desarrollo.
El nuevo trabajo establecer un nivel máximo para el arsénico en el arroz.
2. Diversificación de las legislaciones nacionales y resultado aparente o posibles impedimentos al comercio
internacional.
El nuevo trabajo ofrecerá una norma internacionalmente armonizada.
El arroz es un alimento básico en muchos países y el potencial comercial internacional ha venido creciendo.
5. Pertinencia para los objetivos estratégicos del Codex
El trabajo que se propone incumbe a los siguientes objetivos estratégicos del Codex:
Objetivo 1. Promover marcos congruentes de reglamentación
El resultado de este trabajo ayudará a promover marcos congruentes de reglamentación en el comercio
internacional mediante el uso de conocimientos científicos. Con miras a promover la aplicación máxima de
las normas del Codex, este trabajo ofrecerá reglamentos armonizados para los países desarrollados y los
países en desarrollo, lo que conducirá a un comercio leal mejor.
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Objetivo 2. Promover la aplicación más amplia y congruente de principios científicos y análisis de riesgos
Este trabajo ayudará a establecer opciones de gestión de riesgos basadas en evaluación científica.
Objetivo 3. Fortalecer las capacidades de gestión del trabajo del Codex
El establecimiento de un nivel máximo para el arsénico presente en el arroz es una forma de gestión de
riesgos asociados al consumo de un alimento básico muy contaminado.
Objetivo 4. Promover la aplicación máxima de las normas del Codex
Debido a la índole internacional de este problema, este trabajo contribuirá a y abarcará todos los aspectos de
este objetivo acompañando la participación tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo
en la realización del trabajo.
6. Información sobre la relación entre la propuesta y otros documentos del Codex
Este nuevo trabajo se recomienda en el Documento de debate sobre un nivel máximo para el arsénico en el
arroz, presentado y objeto de deliberaciones en la 5ª reunión del Comité del Codex sobre Contaminantes de
los Alimentos.
7. Identificación de la necesidad de asesoramiento científico experto
No se prevé esta necesidad.
8. Identificación de la necesidad de aportaciones técnicas de órganos externos a la norma
No hay.
9. Calendario para concluir este nuevo trabajo, con fecha de inicio, fecha propuesta para adopción en
el trámite 5 y fecha propuesta para que lo apruebe la Comisión
Sujeto a la aprobación de la Comisión, el anteproyecto de nivel máximo para el arsénico en el arroz se
examinará en la 6ª reunión del CCCF, con miras a terminarlo en 2013.
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APÉNDICE V

LISTA DE PRIORIDADES DE LOS CONTAMINANTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS NATURALMENTE PRESENTES EN LOS ALIMENTOS PROPUESTOS PARA
SU EVALUACIÓN POR EL JECFA
Contaminantes y sustancias tóxicas
naturalmente presentes en los alimentos
Ésteres 3-MCPD

Información general y pregunta(s) a contestar

Disponibilidad de datos
(cuándo, qué)

Propuesto por

Evaluación completa (evaluación toxicológica y evaluación de
la exposición)

Alemania: finales de 2011
(presencia)

Alemania,
apoyada por la CE,
Canadá, Japón

Japón: ensayo de toxicidad
subcrónica y presencia finales de
2013
China: estudio dieta total en ésteres
3-MCPD + éster de glicidilo
disponible

Ésteres de glicidilo

Evaluación completa (evaluación toxicológica y evaluación de
la exposición)
Biodisponibilidad de compuestos libres

Canadá tiene previsto estudio de
vigilancia antes de finales de 2011
Estudios de biodisponibilidad en
curso
Datos de la presencia disponibles
limitados
Alemania: todavía no tiene datos,
método analítico en desarrollo, los
datos no estarán antes de finales de
2012
Canadá tiene previsto estudio de
vigilancia antes de finales de 2011
Estados Unidos de América: se
dispondrá de datos antes de finales de
2012

Alemania, EE.UU.
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Información general y pregunta(s) a contestar
Identificar AP más pertinentes para la salud humana
(presencia y toxicidad)
Evaluación de riesgos completa
Identificar lagunas de datos
Consideración de los AP en piensos porque se transfieren
del pienso a los productos animales
Evaluación de riesgos completa

Disponibilidad de datos
(cuándo, qué)

Propuesto por

Todos los datos recopilados por el
GTe

CCCF

Australia datos toxicológicos
adicionales finales de 2011
EU: recopilación en curso de datos de
presencia (DATEX unidad de EFSA

BPC no análogos a las dioxinas
Canadá, datos de estudios de la dieta
total, datos de vigilancia

República de Corea;
Canadá
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APÉNDICE VI
Propuesta de nuevas sustancias para la lista de prioridades de contaminantes y
sustancias tóxicas naturalmente presentes en los alimentos para su evaluación por el JECFA
1. Información básica
1) Entidad que presenta la propuesta de inclusión:
2) Nombre del compuesto; nombre o nombres químicos:
3) Identificación de otros datos (adicionales) (toxicología, metabolismo, frecuencia, consumo alimentario)
que se podrían proporcionar al JECFA:
4) Lista de los países en los que es probable que existan datos de vigilancia y, si es posible, lista de las
personas de contacto que podrían proporcionar dichos datos, así como información sobre la garantía de la
calidad de tales datos:
5) Calendario de la disponibilidad de información:
2. Información detallada
1) Indicar si el compuesto está presente o no en productos que puedan ocasionar problemas para la salud
pública o para el comercio;
2) Indicar si existen o no en el mercado internacional productos que contengan el compuesto y si representan
una parte importante de la dieta; y
3) Comprometerse a facilitar al JECFA un dossier lo más completo posible para que aquél lo evalúe.
4) Proporcionar justificación e información pertinente sobre los siguientes criterios de establecimiento de
prioridades1

1

•

Protección del consumidor desde el punto de vista de la salud y prevención de prácticas comerciales
desleales;

•

Adecuación al mandato del CCCF;

•

Adecuación al mandato del JECFA;

•

Adecuación al Plan Estratégico de la Comisión del Codex Alimentarius, a sus planes pertinentes de
trabajos y a los Criterios para el establecimiento de las prioridades de los trabajos;

•

Calidad, cantidad, adecuación y disponibilidad de los datos pertinentes para llevar a cabo una
evaluación de riesgos, entre los que se incluyen datos sobre los países en desarrollo;

•

Previsión de finalización de los trabajos en un período de tiempo razonable;

•

Diversidad de legislaciones nacionales y posibles impedimentos para el comercio internacional;

•

Repercusiones en el comercio internacional, es decir, magnitud del problema en el comercio
internacional;

•

Necesidades y preocupaciones de los países en desarrollo;

•

Trabajos ya realizados por otros organismos internacionales.

Sección 3, párr. 20 de los Principios de análisis de riesgos aplicados por los Comités del Codex sobre Aditivos
Alimentarios y sobre Contaminantes de los Alimentos (véase el Manual de procedimiento de la Comisión del Codex
Alimentarius).

