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Resultados de la participación de las
delegaciones chilenas en reuniones
internacionales del Codex Alimentarius.

Marcia Becerra, jefa de delegación del ISP y Claudia Villarroel de ACHIPIA en la 9°CCCF.

9° Reunión del Comité del Codex sobre
Contaminante de los Alimentos (CCCF).
En Nueva Delhi, India, se llevó a cabo del 16 al 20 de
marzo la 9°Reunión del CCCF, en esta oportunidad
representaron al país la subcoordinadora del comité
nacional, Marcia Becerra del Instituto de Salud
Pública (ISP) y la profesional de ACHIPIA, integrante
del subcomité, Claudia Villarroel.
De los temas de importancia para el país destacan:
- Anteproyecto de revisión de niveles máximos de
plomo para algunos productos en la Norma general
para los contaminantes y las toxinas presentes en los
alimentos y piensos. Los valores resultantes fueron:
Producto

Valores establecidos

Frutas y hortalizas en conserva

0,1 mg/kg

Bayas y otros frutos pequeños

0,1 mg/kg

Legumbres y Brasicáceas

0,1 mg/kg

Hortalizas de fruto, cucurbitáceas,
excluyendo los hongos y las setas.

0,05 mg/kg

La postura de Chile estaba alineada para todos los
valores propuestos por el Comité.
- Anteproyecto de niveles máximos para el cadmio en
el chocolate y productos derivados de cacao. Este
trabajo ha sido dirigido por Ecuador, si bien Chile no
es un productor de cacao apoya la propuesta de
Ecuador de evaluar los límites establecidos para el
cacao, este tema se trabajará por medio de un grupo
de trabajo electrónico (GTE).
- Documento de debate sobre niveles máximos de
metilmercurio en el pescado. Este tema es de
principal importancia para Chile, ya que se debe
analizar la regulación de metilmercurio en pescados.
En la plenaria no hubo consenso por establecer un
valor para límites máximos, ni a qué especies se
refiere, por lo cual se creará un GTE para establecer
un valor de límite para metilmercurio en pescados
para la reunión del 2016.
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Eduardo Aylwin, representante
de ACHIPIA, Paulina Chávez del
Ministerio de Salud y Roxana
Vera coordinadora del
Subcomité del CCPR, del SAG,
en la 47° Reunión del Comité
del Codex sobre Residuos de
Plaguicidas.

47° Reunión del Comité del Codex sobre
Aditivos Alimentarios (CCFA).
La 47°Reunión del CCFA, se realizó en Xi’an, China, y
contó con la participación de Marcia Becerra del ISP, como
jefa de delegación, y el académico Roberto Saelzer, de la
Universidad de Concepción.
Dentro de los temas propuestos para la reunión, son
destacables para el país la respuesta que se dio sobre el
extracto de Quillaya. Debido a que en las normas del
Codex, sólo está considerado el extracto de Tipo I y en
Chile se produce el extracto de Quillaya de Tipo II, por lo
que Chile solicitó la inclusión de esta clasificación. La
propuesta de Chile fue aceptada por el Comité en el
proyecto de norma , norma que fue aprobada para trámite
3.
Otro punto destacable fue el tema sobre las disposiciones
sobre aditivos alimentarios de alimentos 14.2.3 “vinos de
uva”
y
sub-categorías.
Se
propusieron
dos
recomendaciones establecidas por el GTE, las cuales fueron
aceptadas por el Comité, ambas recomendaciones se
trabajarán en otro GTE hasta la próxima reunión en 2016,
los límites sobre aditivos en vinos utilizados en Chile no se
vieron afectados debido a que no se llegó a consenso en la
plenaria.

47° Reunión del Comité del Codex sobre
Residuos de Plaguicidas (CCPR).
Del 13 al 18 de abril en Beijing, China, se realizó la
47°Reunión del Comité del Codex sobre Residuos
de Plaguicidas (CCPR) la delegación chilena estuvo
conformada por Roxana Vera, como jefa de
delegación del SAG, Paulina Chávez del MINSAL y
Eduardo Aylwin de ACHIPIA.
Dentro de los temas tratados en la reunión
importantes para el país están:
- Anteproyecto de revisión de la clasificación de
alimentos y piensos: Chile apoyaba la opción que
dividía la clasificación en tres subgrupos, además se
había propuesto algunos sinónimos con los nombres
que se usan en Chile; por ejemplo alcayota como
sinónimo de lacayote, zapallito italiano como
sinónimo de calabaza de verano. Dado que no hubo
consenso en las propuestas, se resolvió que el GTE
que trabaja este tema continuará su trabajo para la
próxima reunión, pero esta vez con el mandato de
concluir el trabajo, para lo cual deberá presentar
máximo dos opciones, los sinónimos propuesto por
Chile fueron todos incorporados.
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La delegación estuvo compuesta por representantes del SAG y ACHIPIA.

Para el mismo anteproyecto pero en el grupo 014,
Chile apoyaba la revisión presentada por el GTE y
proponía incorporar como además como sinónimo de
“frijol” el término “poroto”. En general, hubo
consenso en la propuesta presentada y la propuesta
de Chile fue incorporada en el documento final. Este
grupo se mantendrá en trámite 7, a la espera del
término de la revisión y finalización de los otros
grupos.
22° Reunión del Comité del Codex sobre
Residuos de Medicamentos Veterinarios
(CCRVDF).

La 22°Reunión del CCRVDF se realizó entre el 27 de
abril y el 1 de mayo en San José, Costa Rica. El
coordinador nacional, Claudio Núñez del SAG fue el
jefe de delegación, quien en esta oportunidad
estuvo acompañado por Diego Varela participante
del subcomité y representante de ACHIPIA.
El punto destacable de la reunión fue la
somatotropina bovina recombinante (rbST).
El JECFA comentó los resultados obtenidos para la
última evaluación de la rbST en la cual se confirmó

que este medicamento no presenta riesgos para la
salud humana y que no induce mastitis en el ganado.
En este contexto, se dio una discusión en la plenaria
en la que la Unión Europea junto con la organización
observadora (NHF –National Health Organization) e
India, cuestionaron los resultados de JECFA
argumentando que la rbST producía mastitis y por lo
tanto aumentaba el riesgo de resistencia
antimicrobiana. Chile junto a otras delegaciones
apoyaron los resultados obtenidos por el JECFA en su
78° Reunión, y solicitó que se tomen en
consideración al momento de aprobar el
establecimiento de un LMR para rbST, actualmente
detenido en trámite 8.
El Comité tomó nota del informe del JECFA.
Finalmente se remitió el debate a la Comisión del
Codex Alimentarius en su 38°periodo de sesiones.
Mayor información:
http://www.chilecodex.cl/wp-content/uploads/2013/03/REP15_CFs.pdf
http://www.chilecodex.cl/wp-content/uploads/2013/03/REP15_FAs.pdf
http://www.chilecodex.cl/wp-content/uploads/2013/11/REP15_PRs1.pdf
http://www.chilecodex.cl/wp-content/uploads/2013/11/REP15_RVDFs.pdf

