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ANTECEDENTES
1.
El Comité en su 12ª reunión hizo algunas observaciones generales y específicas en relación al anteproyecto
de Norma del Codex para las Manzanas. Sin embargo, debido a las limitaciones de tiempo y a las extensas
observaciones recibidas, el Comité suspendió el examen del documento y por consiguiente, lo devolvió al
Trámite 2 convocando nuevamente al grupo de trabajo bajo la dirección de los Estados Unidos de América para
que revisara el texto a la luz del debate mantenido y de las observaciones presentadas, así como de los cambios en
la Norma de la CEPE para las Manzanas, con objeto de recabar observaciones y someterla a examen en su
próxima reunión.
2.
El Comité observó que una reunión física del grupo de trabajo podría ayudar a resolver los asuntos
relacionados con los requisitos de calidad para las manzanas en particular aquéllos relacionados con la adaptación
al lenguaje normalizado que se aplica usualmente en las normas del Codex para frutas y hortalizas frescas así
como la Norma correspondiente de la CEPE; corazón acuoso; requisitos de madurez y de calibre; anexos sobre la
coloración, pardeamiento/oxidación (“russeting”), variedades grandes/pequeñas; y los párrafos introductivos a los
Anexos, lo que constituía el mandato del grupo de trabajo1.
1
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3.
El Secretariado del Codex ha alineado algunas disposiciones por e j. contaminantes (Sección 7), presencia
de plagas y daños causados por ellas (Sección 2.1), etc., de acuerdo a la decisión del Comité de aplicar este texto a
las normas del Codex para frutas y hortalizas frescas2. El grupo de trabajo ha eliminado la nota al pie de página
en la Sección 6.2.1. El Secretariado lo ha incluido de nuevo e indicado el texto como tachado para llamar la
atención del Comité que esta disposición se aplica a todas las normas del Codex para frutas y hortalizas frescas y
que se debe proporcionar una justificación si esta excepción se aplica sólo a las manzanas o a todas las normas del
Codex para frutas y hortalizas frescas.
PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LAS MANZANAS
4.
La reunión conjunta de los grupos de trabajo sobre uvas de mesa y manzanas se llevó a cabo en Santiago de
Chile del 20 al 23 de febrero de 2006 por gentil invitación del Gobierno de Chile. La reunión sobre uvas de mesa
fue presidida por el Sr Dorian LaFond, Coordinador Internacional de Normas, Servicio de Agricultura y
Mercadeo, Programa de Frutas y Hortalizas Frescas, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Asistieron delegados de 10 Estados Miembros, una Organización Miembro y un Observador de una organización
internacional. La lista de participantes se adjunta como Anexo II.
5.
El grupo de trabajo basó su discusión en el documento de trabajo presentado en la última reunión
(CX/FFV 05/12/8) y las observaciones presentadas sobre el mismo así como así como los documentos pertinentes
de la CEPE incluida la Norma/Recomendación de la CEPE para las Manzanas.
Cuestiones identificadas en el Mandato del Grupo de Trabajo
6.
En cuanto a las cuestiones identificadas en el mandato o (véase el párr. 2), el grupo de trabajo puso de
manifiesto/acordó lo siguiente:
7.
Adaptación al lenguaje normalizado que se aplica usualmente en las normas del Codex para frutas y
hortalizas frescas teniendo en cuenta la Norma de la CEPE para las Manzanas: El grupo de trabajo llevó a
cabo esta tarea durante sus deliberaciones. Se acordaron algunos cambios mientras que se trajo a colación nuevas
cuestiones y su impacto sobre la propuesta de Modelo General para las Normas del Codex sobre Frutas y
Hortalizas Frescas en particular el requisitos mínimo asociado con la presencia de plagas así como los requisitos
de calibres y tolerancias.
8.
En este sentido, se hicieron propuestas para cambiar el Modelo General propuesto y el texto en las
secciones 6, 7 y 8. El grupo de trabajo alentó a los Miembros y Observadores del Codex a enviar sus propuestas
de cambios al Secretariado del Codex con suficiente tiempo para facilitar su discusión en la próxima reunión del
Comité.
9.
Corazón acuoso: La mayoría de las delegaciones acordaron que se podía eliminar la mención específica al
corazón acuoso ya que éste no era un defecto en sí mismo y en algunos mercados era considerado como un
atributo solicitado por los consumidores. El defecto que se necesitaba abordar era el relacionado a la
descomposición interna pero éste ya estaba comprendido en la disposición “sano”. La delegación de Tailandia
indicó que necesitaba más tiempo para considerar las consecuencias de la eliminación de la disposición sobre el
corazón acuoso.
10. Requisitos de madurez: La industria europea de manzanas representada por la Federación Internacional
de Productores Agrícolas (IFAP por sus siglas en inglés) informó de su trabajo de investigación sobre los
parámetros/indicadores de madurez en manzanas. El IFAP indicó su disponibilidad para presentar/compartir los
resultados obtenidos con el Comité. Algunos miembros del grupo de trabajo expresaron su preocupación en
cuanto a que el trabajo de investigación del IFAP reflejaría sólo las variedades y condiciones de cultivo de Europa
a menos que otros países contribuyeran a este trabajo. El grupo de trabajo alentó a los Miembros y Observadores
del Codex a enviar sus datos sobre parámetros/indicadores de madurez en manzanas al IFAP3.
11. Requisitos relativos al calibre: La mayoría de los delegados estuvieron de acuerdo sobre la necesidad de
incluir un criterio para el calibre que permitiera el comercio de manzanas pequeñas ya que la cuestión importante
era asegurar que el fruto estuviera suficientemente maduro. Algunas delegaciones no consideraban que existiera
una relación determinante entre el calibre y la madurez ya el tamaño se podía manipular según las prácticas de
producción. Otras delegaciones indicaron que la asignación de un valor mínimo de grados Brix para manzanas
pequeñas podía en parte abordar la preocupación respecto a la comercialización de frutos inmaduros.
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ALINORM 05/28/35, párrs. 24, 56.
La dirección del IFAP se encuentra en la Lista de Participantes que se adjunta como Anexo II.
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12. El grupo de trabajo acordó eliminar el cuadro de calibres en la Sección 3 y reemplazarlo con un calibre
mínimo de 60 mm o 90 gr para todas las categorías y variedades. Algunos delegados convinieron en que para
manzanas más pequeñas con un tamaño de 50 mm o 70 gr se podía considerar apropiado el establecimiento de un
valor mínimo de 11°Brix de acuerdo con la propuesta de la delegación del Reino Unido. La delegación de los
EE.UU. no apoyó un requisito mínimo de calibre para todas las manzanas. El grupo de trabajo estuvo de acuerdo
en que se necesitaba más datos sobre parámetros de madurez en manzanas.
13. Anexos sobre Coloración, Pardeamiento/oxidación (“russeting”) y Variedades Grandes/Pequeñas: El
grupo de trabajo acordó/trajo a colación las cuestiones que se indican a continuación. Dos de los Anexos (I y II)
se remitieron al Comité para ulterior discusión y uno fue eliminado (Anexo III).
14. Anexo I - Clasificación de las manzanas por el color: La mayoría de las delegaciones, a excepción de
los Estados Unidos de América, preferió eliminar este Anexo. La delegación de los EE.UU. recomendó un Anexo
más corto que indicara las variedades de manzanas que más se comercializaban internacionalmente.
15. No era claro como se abordaría la disposición sobre el color de las manzanas en cada categoría si este
Anexo se eliminaba. Se discutió si era suficiente un requisito general para el color en cada categoría. El grupo de
trabajo no pudo resolver esta cuestión y decidió retener los grupos de color en el Anexo I como referencia hasta
que se resolviera la cuestión de la clasificación por color sin necesidad de establecer una lista de variedades. El
grupo de trabajo alentó a los Miembros y Observadores del Codex a remitir al Comité propuestas sobre cómo
resolver la clasificación por color sin una lista de variedades en función a la coloración.
16. Anexo II - Tolerancias de defectos: La delegación de los Estados Unidos de América propuso este Anexo
para facilitar la interpretación homogénea a nivel a internacional de la Norma lo cual permitiría contar con
definiciones comunes para términos subjetivos sobre los defectos permitidos y sus tolerancias que se indicaba en
la Norma. La delegación de los EE.UU. expresó su preocupación sobre la ausencia de una definición e
interpretación uniforme a nivel internacional sobre este tipo de disposiciones lo que podría convertirse en en un
obstáculo al comercio.
17. Con relación a las tolerancias para la Categoría “Extra”, algunas delegaciones expresaron su preocupación
sobre la necesidad de contar con este tipo de disposición ya que de otro modo era casi imposible satisfacer los
requisitos de esta Categoría y alternativamente sugirieron la eliminación de la Categoría “Extra”. Otras
delegaciones no estaban de acuerdo con las tolerancias propuestas y apoyaban retener la Categoría “Extra” con las
tolerancias más alineadas con las de la Norma/Recomendación de la CEPE para las Manzanas.
18. El grupo de trabajo, considerando los efectos que las propuestas indicadas en los párrafos 15 y 16 tenían
sobre el Modelo General propuesto y otras normas del Codex, decidió referir la cuestión al Comité y a su grupo de
trabajo sobre las Directrices del Codex para el Control de Calidad de las Frutas y Hortalizas Frescas. Se
recomendó que si esta cuestión estaba fuera del mandato de este grupo de trabajo, el Comité revisara los términos
de referencia del mismo para acomodar/facilitar el examen de esta cuestión. En consecuencia, se retuvo el
Anexo II.
19. Anexo III - Variedades de Frutos Grandes: Este Anexo fue eliminado debido a la introducción de un
nuevo requisito de calibre que reflejaba la prácticas en el comercio internacional sin un requisito específico para
las variedades de frutos grandes u otras variedades y por lo tanto, el Anexo III era irrelevante.
20.

Párrafos introductivos a los Anexos: Se elaboraron pero no se examinaron.

Otras cuestiones aparte de aquéllas identificadas en el Mandato del Grupo de Trabajo
21. Además de las cuestiones identificadas en su mandato, el grupo de trabajo también revisó otras secciones
de la Norma y acordó/manifestó lo siguiente:
22. Sección 2.1 - Requisitos Mínimos: El grupo de trabajo acordó introducir disposiciones para el pedúnculo.
Las delegaciones de la India y Tailandia expresaron su reserva sobre esta decisión.
23. La delegación de la India recomendó un texto alternativo a saber: “El pedúnculo deberá estar intacto y
recortado a nivel del extremo superior (borde) del fruto”.
24. La delegación de Tailandia recomendó el siguiente texto para que se aplicara sólo a las manzanas de la
Categoría “Extra”: “El pedúnculo, preferentemente intacto, podrá sin embargo estar ausente, siempre que el
corte sea limpio y la piel adyacente no esté dañada”.
25. Además, la delegación de Tailandia expresó su reserva con relación a la eliminación de la disposición
“exentas de un corazón acuoso”.
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26. Sección 2.3.1 - Categoría “Extra”: La delegación de Alemania, apoyada por la India, estuvo de acuerdo
en incluir una disposición relativa a la calidad de la pulpa para esta categoría. La mayoría de las delegaciones
consideraron que este requisito ya estaba incluido en el término “sano” en la Sección 2.1. Además, la delegación
de la India solicitó que “para todas las categorías las manzanas deberán ajustarse a las disposiciones de
coloración establecidas en el Anexo I”. La mayoría de las delegaciones indicaron que la mezcla de manzanas de
distintos colores era una práctica usual de la industria y que el requisito de homogeneidad en la forma y el color
no era necesario para esta categoría y constituía un costo adicional para la industria.
27. Sección 3 - Disposiciones relativas a la clasificación por calibres: La delegación del Reino Unido
presentó una propuesta para un calibre mínimo único por diámetro y peso que se aplicara a todas las variedades y
categorías de calidad. Para las frutas de tamaño inferior al mínimo propuesto, debía haber una correlación mínima
entre la madurez del fruto mediante la indicación de un valor mínimo de grados Brix que estuviera en relación con
el tamaño en diámetro o peso del fruto. Esta propuesta fue apoyada por algunas delegaciones. Otras delegaciones
apoyaron en principio esta propuesta pero indicaron que necesitaban consultar con su industria antes de llegar a un
acuerdo definitivo.
28. La delegación de los EE.UU. no apoyó la inclusión de un requisito mínimo de calibre para las manzanas ni
de ningún “requisito de grados Brix” como parte de las disposiciones sobre el calibre para manzanas pequeñas o
más pequeñas en la Norma. La Delegación indicó el incremento de la demanda de manzanas pequeñas en el
mercado y la promoción de este tipo de manzanas en algunos mercados como parte del esfuerzo para aumentar el
consumo de frutas. La Delegación indicó que su posición sobre la exclusión del “requisito de grados Brix” como
parte de las disposiciones de calibres para manzanas pequeñas/más pequeñas se debía a:
(a) El texto propuesto en la Sección 2.1.2 - Requisitos de Madurez establecía que todo índice
refractométrico debía utilizarse sólo como dato informativo y no como un requisito.
(b) Todavía se estaban llevando a cabo estudios sobre los requisitos de madurez para manzanas, por lo
tanto, era prematuro indicar tal requisito en la Norma.
29. La delegación de Tailandia propuso que la referencia a los grados Brix como indicador de madurez se
colocara en la sección sobre requisitos mínimos o de madurez.
30. El grupo de trabajo alentó a los Miembros y Observadores del Codex a evaluar las diferentes propuestas de
calibres teniendo en cuenta las prácticas comerciales internacionales y la evidencia científica que asociara
directamente el tamaño de la manzana con la madurez y otros parámetros de calidad que ayudara a resolver esta
cuestión.
31. Sección 4 - Disposiciones relativas a las tolerancias: La delegación de los EE.UU. propuso que el
Anexo II - Cuadro de Tolerancias se incluyera en esta sección para que reemplazara la mayoría del texto de
carácter subjetivo y de este modo simplificar la Norma. Se acordó referir esta cuestión al Comité para ulterior
examen por los cambios significativos que podría introducir en el Modelo General propuesto. Se indicó que debía
existir una relación entre los defectos y sus tolerancias como se proponía en el Cuadro. Esta cuestión se refirió al
Comité y, si procedía, al grupo de trabajo sobre las Directrices para el Control de Calidad de las Frutas y
Hortalizas Frescas.
32. Sección 4.1 - Tolerancias de calidad: El grupo de trabajo observó las diferencias que existían entre sus
miembros en cuanto a la interpretación sobre la inclusión de frutas de calidad inferior dentro de las categorías
superiores. Esta cuestión se remitió al Comité para ulterior aclaración.
33. Sección 4.1.2 - Categoría I: El grupo de trabajo notó una propuesta sobre tolerancias para las manzanas
afectadas por pudrición o descomposición interna. La delegación de Tailandia expresó su reserva para de
inclusión de una tolerancia para manzanas afectadas por estos defectos. Otras delegaciones indicaron que una
tolerancia para la pudrición o la descomposición interna era necesaria debido a la naturaleza perecedera del
producto. Se consideró que esta cuestión formaría parte de la discusión sobre el Cuadro de Tolerancias.
34. Sección 4.1.3 - Categoría II: El grupo de trabajo tomó nota de una propuesta relacionada a la presencia de
parásitos vivos en la fruta en esta categoría. Algunas delegaciones objetaron la inclusión de tal disposición. La
mayoría de las delegaciones apoyaron la adición siempre que no se refiriera a plagas cuarentenarias. La
delegación de los EE.UU. expresó su reserva sobre la exclusión de la presencia de parásitos vivos en la fruta e
indicó que en el comercio internacional se admitía la presencia de plagas no cuarentenarias. La delegación de la
India prefería que se eliminara de la Norma toda la referencia a las plagas. La cuestión de la inclusión de
requisitos para plagas no cuarentenarias en todas las normas del Codex para frutas y hortalizas frescas se remitió
al Comité para ulterior aclaración.
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35. Sección 5.1 - Disposiciones relativas a la presentación: El grupo de trabajo no pudo abordar las
cuestiones relativas a la homogeneidad debido a la falta de tiempo. Las delegaciones de Alemania y el Reino
Unido presentaron nuevas propuestas para la homogeneidad que se agregaron a las disposiciones existentes. El
grupo de trabajo alentó a los Miembros y Observadores del Codex a evaluar las 3 propuestas sobre homogeneidad
de modo a resolver esta cuestión en la próxima reunión del Comité.
36. Sección 5.3 - Formas de presentación: El grupo de trabajo notó opiniones encontradas en cuanto al
requisito obligatorio que los frutos en la Categoría “Extra” debían presentarse en hileras o capas. Algunas
delegaciones objetaron este requisito indicando que no reflejaba las prácticas comerciales internacionales en
relación a los nuevos envases y formas de presentación además de constituir una disposición restrictiva para el
comercio.
37. Sección 6.2.4 - Especificaciones comerciales (Marcado o Etiquetado): La delegación de la India solicitó
la inclusión del código de calibre como parte de las disposiciones reguladas por esta Sección lo cual fue objetado
por varias delegaciones ya que no se especificaba ningún código de calibre en la Sección 3 de la Norma. Se
refirió esta cuestión al Comité para su ulterior examen y solución.
SOLICITUD DE OBSERVACIONES
38. Se adjunta en el Anexo I el anteproyecto de Norma del Codex para las Manzanas según fuera revisado por
el grupo de trabajo. Se invita a los Miembros y Observadores del Codex a enviar sus comentarios sobre el
documento revisado como se indica en la página frontal. Se debe prestar particular atención a aquellas cuestiones
que no fueron completamente acordadas y/o resueltas por el grupo de trabajo, las cuales se indican iluminadas en
el texto y explicadas en los párrafos pertinentes que figuran bajo “Antecedentes”. El anteproyecto de Norma
juntos con los comentarios remitidos serán examinados por el Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas
Frescas.
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ANTEPROYECTO DE NORMA DEL CODEX PARA LAS MANZANAS
(EN EL TRÁMITE 3)

1.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Esta Norma se aplica a las frutas variedades/cultivares comerciales de manzanas obtenidas de Malus
domestica Borkh, de la familia Rosaceae, que habrán de suministrarse frescas al consumidor, después de su
acondicionamiento y envasado. Se excluyen las manzanas destinadas a la elaboración industrial.
2.

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD

2.1

REQUISITOS MÍNIMOS

En todas las categorías, a reserva de las disposiciones especiales para cada categoría y las tolerancias
permitidas, las manzanas deberán estar:
-

enteras, el pedúnculo podrá estar ausente, siempre y cuando el corte sea limpio y la piel adyacente no esté
dañada;

-

sanas, y exentos de podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo;

-

limpias, y prácticamente exentos de cualquier materia extraña visible;

-

prácticamente exentas de plagas, y daños causados por ellas, que afecten al aspecto general del producto;

-

exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación consiguiente a su remoción de una cámara
frigorífica;

-

exentas de cualquier olor y/o sabor extraños;

-

exentas de daños causados por bajas y/o altas temperaturas;

-

prácticamente exentas de signos de deshidratación.

2.1.1 Las manzanas deberán haberse recolectado cuidadosamente y presentar un color característico de la
variedad y la zona en que se producen.
El desarrollo y condición de las manzanas deberán ser tales que les permitan:

2.2

-

soportar el transporte y la manipulación; y

-

llegar en estado satisfactorio al lugar de destino.
REQUISITOS DE MADUREZ

Las manzanas deberán tener un grado de desarrollo que les permitan continuar el proceso de maduración y
alcanzar el grado de madurez caraterístico de la variedad.
Para verificar los requisitos mínimos de madurez se podrán considerar varios parámetros tales como:
aspectos morfológicos, gusto, firmeza e índice refractométrico. Si se utiliza el índice refractométrico de la pulpa,
el grado Brix deberá ser mayor que o igual a [
] y deberá utilizarse sólo como información y no como un
requisito de madurez.
2.3

CLASIFICACIÓN
Las manzanas se clasifican en tres categorías, según se definen a continuación1:

2.3.1 Categoría “Extra”
Las manzanas de esta categoría deberán ser de calidad superior. La pulpa deberá estar perfectamente sana.
Las manzanas deberán ser características de la variedad y/o tipo comercial en forma y color. No deberán tener
defectos, salvo defectos superficiales muy leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, su
calidad, estado de conservación y presentación en el envase2.
2.3.2 Categoría I
Las manzanas de esta categoría deberán ser de buena calidad y características de la variedad y/o tipo
comercial en forma y color. Podrán permitirse, sin embargo, los siguientes defectos leves, siempre y cuando no
afecten al aspecto general del producto, su calidad, estado de conservación y presentación en el envase2:
1
2

Estas clases no excluyen el envío de mezclas de diferentes categorías de manzanas.
Los defectos de la piel o de otro tipo no podrán superar los límites definidos en el Anexo II.
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un ligero defecto de forma, desarrollo y coloración;

-

defectos leves en la piel o de otro tipo.
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2.3.3 Categoría II
Esta categoría comprende las manzanas que no pueden clasificarse en las categorías superiores, pero
satisfacen los requisitos mínimos especificados en la Sección 2.1. Podrán permitirse, sin embargo, los siguientes
defectos, siempre y cuando las manzanas conserven sus características esenciales en lo que respecta a su calidad,
estado de conservación y presentación2:

3.

-

defectos de forma, desarrollo y coloración;

-

defectos en la piel o de otro tipo.

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CLASIFICACIÓN POR CALIBRES
El calibre se determina por el diámetro máximo de la sección ecuatorial o por peso de fruto.

Para todas las variedades y categorías el calibre mínimo deberá ser 60 mm si se mide por el diámetro o 90 gr si
se mide por el peso. Se podrán aceptar frutas de tamaño más pequeño siempre y cuando el nivel de grados Brix del
producto sea igual o superior a 11°Brix y el calibre no sea menor de 50 mm o 70 gr.
4.

DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS TOLERANCIAS

En cada envase se permitirán tolerancias de calidad y calibre para los productos que no satisfagan los
requisitos de la categoría indicada.
4.1

TOLERANCIAS DE CALIDAD

4.1.1 Categoría “Extra”
El 5%, en número o en peso, de las manzanas que no satisfagan los requisitos de esta categoría pero
satisfagan los de la Categoría I o, excepcionalmente, que no superen las tolerancias establecidas para esta última.
4.1.2 Categoría I
El 10%, en número o en peso, de las manzanas que no satisfagan los requisitos de esta categoría pero
satisfagan los de la Categoría II o, excepcionalmente, que no superen las tolerancias establecidas para esta última.
Dentro de esta tolerancia, no se permitirá más de un 2% de las manzanas afectadas por pudrición o
descomposición interna.
4.1.3 Categoría II
El 10%, en número o en peso, de las manzanas que no satisfagan los requisitos de esta categoría ni los
requisitos mínimos, con excepción de los productos afectados por podredumbre o cualquier otro tipo de deterioro
que haga que no sean aptos para el consumo.
Dentro de la tolerancia del 10%, no se permitirá más de un 3%, en número o en peso, de las manzanas
afectadas por pudrición o descomposición interna.
Dentro de la tolerancia del 10%, se permitirá que un máximo del 2%, en número o en peso, de las manzanas
que presenten los siguientes defectos:

4.2

-

manchas corchosas (manchas amargas);

-

daños leves o desgarros de la piel no cicatrizados;

-

presencia de parásitos vivos dentro del fruto o daños causados por los mismos en la pulpa.

TOLERANCIAS DE CALIBRE

Para todas las categorías de frutas sujetas a reglas de homogeneidad, el 10%, en número o en peso, de las
manzanas que correspondan al calibre indicado en el envase. Cuando el calibre se establezca mediante un
cómputo numérico por contenedor, el porcentaje de envases del lote que no sean plenamente homogéneos no
podrá exceder del 10%3.

3

Para las manzanas que se presentan en capas, las tolerancias se aplican al contenedor y no a las capas
individuales.
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5.

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PRESENTACIÓN

5.1

HOMOGENEIDAD
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Propuesta (1)
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por manzanas del mismo
origen, calidad, calibre (en el caso que el producto esté clasificado por calibres) y se podrán mezclar diferentes
variedades. Para la Categoría “Extra”, el color deberá ser en lo posible homogéneo. En el caso de que se vendan
distintas variedades, categorías y/o tamaños de manzanas en un mismo envase, no se exigirá homogeneidad en lo
relativo a la variedad y/o tamaño. La parte visible del contenido del envase deberá ser representativa de todo el
contenido.
Propuesta (2)
Para asegurar la homogeneidad de tamaño dentro de un envase, la diferencia en diámetro o en peso entre los
frutas en el mismo envase deberá limitarse a:
-

12.5 mm para las categorías de frutas envasadas en hileras y capas, o 25% del promedio del peso
individual del fruto en el envase.

-

15.0 mm para las frutas envasadas a granel o pre-envasadas, o 30% del promedio del peso individual del
fruto en el envase.
Propuesta (3)

El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por manzanas del
mismo origen, calidad, calibre y grado de madurez. Para la Categoría “Extra”, el color deberá ser en lo posible
homogéneo. Los envases destinados a la venta (de un peso neto no superior a 5 kg) podrán contener mezclas de
variedades, siempre que sean homogéneas en calidad, y para cada variedad en cuestión, en origen. La parte
visible del contenido del envase deberá ser representativa de todo el contenido excepto para aquéllos que
contengan mezclas de tamaños y variedades.
La diferencia en diámetro o en peso entre las frutas en el mismo envase deberá limitarse a:
-

por debajo de un diámetro de 60 mm (90 gr): 5 mm / 20 gr.

-

de un diámetro de 60 mm (90 gr) a 90 mm (290 gr): 10 mm / 40 gr.

-

por encima de un diámetro de 90 mm (290 gr): 15 mm / 75 gr.
La variación del color rojo entre las manzanas de un mismo envase no deberá superar el:

5.2

-

10% para la Categoría “Extra”.

-

15% para la Categoría I.
ENVASADO

Las manzanas deberán envasarse de tal manera que el producto quede debidamente protegido. Los
materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos4, estar limpios y ser de calidad tal que evite
cualquier daño externo o interno al producto. Se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, con
indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos o etiquetados con tinta o pegamento no tóxico.
Las manzanas deberán disponerse en envases que se ajusten al Código Internacional de Prácticas
Recomendado para el Envasado y Transporte de Frutas y Hortalizas Frescas (CAC/RCP 44-1995, Emd. 1-2004).
5.2.1 Descripción de los Envases
Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia necesarias
para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiados de las manzanas. Los envases deberán
estar exentos de cualquier materia y olor extraños.
5.3

FORMAS DE PRESENTACIÓN
[a ser elaborado]

4

Para los fines de esta Norma, esto incluye el material recuperado de calidad alimentaria.
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6.

MARCADO O ETIQUETADO

6.1

ENVASES DESTINADOS AL CONSUMIDOR

9

Además de los requisitos de la Norma General del Codex para el Etiquetado de Alimentos Preenvasados
(CODEX STAN 1-1985, Rev. 1-1991), se aplicarán las siguientes disposiciones específicas:
6.1.1 Naturaleza del Producto
Si el producto no es visible desde el exterior, cada envase deberá etiquetarse con el nombre del producto y,
facultativamente, con el de la variedad, categoría y calibre/peso o el número de unidades presentadas en hileras o
capas.
6.2

ENVASES NO DESTINADOS A LA VENTA AL POR MENOR

Cada envase deberá llevar las siguientes indicaciones en letras agrupadas en el mismo lado, marcadas de
forma legible e indeleble y visibles desde el exterior, o bien en los documentos que acompañan el envío. Para los
productos transportados a granel, estas indicaciones deberán aparecer en el documento que acompaña a la
mercancía.
6.2.1 Identificación
Nombre y dirección del exportador, envasador y/o expedidor. Código de identificación (facultativo)5.
6.2.2 Naturaleza del Producto
Nombre del producto si el contenido no es visible desde el exterior. Nombre de la(s) variedad(es) (cuando
corresponda).
6.2.3 Origen del Producto
País de origen y, facultativamente, nombre del lugar, distrito o región de producción.
6.2.4 Especificaciones Comerciales
-

Categoría;

-

Calibre (en caso que el producto esté clasificado por calibres)/código de calibre.

6.2.5 Marca de Inspección Oficial (facultativa)
7.

CONTAMINANTES

7.1

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS

Las manzanas deberán cumplir con los límites máximos para residuos de plaguicidas establecidos por la
Comisión del Codex Alimentarius para este producto.
7.2

OTROS CONTAMINANTES

Las manzanas deberán cumplir con los niveles máximos para contaminantes establecidos por la Comisión
del Codex Alimentarius para este producto.
8.

HIGIENE

8.1 Se recomienda que el producto regulado por las disposiciones de la presente Norma se prepare y manipule
de conformidad con las secciones apropiadas del Código Internacional Recomendado de Prácticas - Principios
Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003), Código de Prácticas de Higiene para
Frutas y Hortalizas Frescas (CAC/RCP 53-2003) y otros textos pertinentes del Codex, tales como códigos de
prácticas y códigos de prácticas de higiene.
8.2 Los productos deberán ajustarse a los criterios microbiológicos establecidos de conformidad con los
Principios para el Establecimiento y la Aplicación de Criterios Microbiológicos a los Alimentos (CAC/GL 211997).

5

La legislación nacional de algunos países requiere una declaración expresa del nombre y la dirección. Sin
embargo, en caso de que se utilice una marca en clave, habrá de consignarse muy cerca de ella la referencia al
“envasador y/o expedidor” (o a las siglas correspondientes).
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ANEXO I
CLASIFICACIÓN DE LAS MANZANAS POR COLOR

Este Anexo describe 4 tipos de clasificación de las manzanas por color que son ampliamente aceptados. Se
incluyen los porcentajes/fracciones de superficie de color para variedades rojas de manzanas.
GRUPO A - VARIEDADES DE COLOR ROJO
Categoría “Extra”

Al menos 2/3 de la superficie del fruto es de color rojo

Categoría I

Al menos ½ de la superficie del fruto es de color rojo

Categoría II

Al menos ¼ de la superficie del fruto es de color rojo

GRUPO B - VARIEDADES SEMI-ROJAS O MIXTAS
Categoría “Extra”

Al menos ½ de la superficie del fruto es de color semi-rojo

Categoría I

Al menos 1/3 de la superficie del fruto es de color semi-rojo

Categoría II

Al menos 1/10 de la superficie del fruto es de color semi-rojo

GRUPO C - VARIEDADES RAYADAS, LIGERAMENTE COLOREADAS DE ROJO
Categoría “Extra”

De color rojo a los lados (Blush cheek)

Categoría I

Matizadas (Tinge of color)

Categoría II

Matizadas (Tinge of color)

GRUPO D - VARIEDADES VERDES Y AMARILLAS
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ANEXO II

Este Anexo establece límites numéricos para los defectos regulados en la Norma con el objeto de facilitar la
aplicación homogénea de la misma y reducir la interpretación subjetiva de los defectos especificados en la Norma.
En el cuadro se indican algunos de los defectos más comunes para las manzanas. El cuadro también trata de
resolver la cuestión del “pardeamiento/oxidación” (“russeting”).
El “pardeamiento/oxidación” (“russeting”) se puede describir simplemente como un “área rugosa pardeada
(amarronada/obscura) o con rayas (vetas) en la piel de la manzana”. En algunas variedades de manzanas el color
pardo (amarronado) es una característica de la variedad mientras que para otras es un defecto de calidad.
TOLERANCIAS MÁXIMAS PARA LOS DEFECTOS
Defectos Permitidos
Rozaduras de ramas
(de color marrón o marrón claro)

Categoría
“Extra”

Categoría I

Categoría II

0.5 cm2

-----

-----

-

Pardeamiento/oxidación
(“russenting”) reticular
leve

5%
del área
superficial

15%
del área
superficial

25%
del área
superficial

-

Pardeamiento/oxidación
(“russenting”) sólido leve

0.5 cm2

5%
del área
superficial

10%
del área
superficial

1.5 cm2

2 cm2

2.5 cm2

5 cm2

2 cm2

2.5 cm2

Sarna (Venturia inaequalis), manchas obscuras, marcas
de granizo cicatrizadas y manchas similares

----

0.5 cm2

1 cm2

Grietas del pedúculo o cáliz
(cicatrizadas o curadas)

----

0.5 cm

1 cm

Magulladuras con decoloración(*)

----

----

2.5 cm2

Manchas obscuras que se distinguen del color de la piel

-----

-----

2.5 cm2

Longitud máxima de las defectos de forma alargada

----

2 cm

4 cm

Pardeamiento/oxidación
(“russetting”), cuando
se produzca fuera de la
cavidad del pedúnculo
o cáliz

Magulladuras leves, con una ligera decoloración(1)
Manchas ligeras

(*)

Las magulladuras deberán ser visibles o detectables sin necesidad de remover la piel.

Cualquier combinación de defectos en una manzana, excluyendo el pardeamiento/oxidación (“russenting”),
no deberá ser mayor que el correspondiente al máximo permitido en esa categoría para el defecto mayoritario del
conjunto.
Condición después del almacenamiento o en tránsito: Para todas las categorías, la pudrición y otros tipos
de deterioro que puedan haber sufrido las manzanas después de haber estado almacenadas o en tránsito no deberán
considerarse como defectos de calidad sino como factores que afectan a la condición del fruto.
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