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ANTEPROYECTO DE ENMIENDAS A LA NORMA PARA ACEITES VEGETALES
ESPECIFICADOS - Información adicional sobre el aceite de cártamo de alto contenido de ácido
oleico (suministrada por Japón)
CL 2000/25-FO (Agosto de 2000) incluye un anteproyecto de enmiendas a la Norma para Aceites
Vegetales Especificados a fin de incluir disposiciones para el aceite de cártamo de alto contenido de ácido
oleico y el aceite de girasol de alto contenido de ácido oleico. Japón preparó las disposiciones para el aceite
de cártamo de alto contenido de ácido oleico. Información adicional fue suministrada recientemente por
Japón a fin de completar el texto de la norma y añadir algunas cifras en las Tablas 3 y 4. Las correcciones
indicadas a continuación se deben leer juntas con el Anexo 2 de la CL 2000/25-FO.
__________________________________
Datos sobre el aceite de cártamo de alto contenido de ácido oleico (Gobierno de Japón)
I.

En la Norma, proponemos los puntos siguientes:

3. Características físicas y químicas (página 3)
(i) Para el punto : densidad aparente, en lugar de “en espera de datos” proponemos 912~914 a 20°C
(ii) Para el punto : materia insaponificable , en lugar de max 1%, proponemos =10 g/kg.

4. Características de identidad (p. 3, 4)
Desmetilesteroles (p. 4)
(i)

Datos en “Niveles de Desmetilesteroles (%)” deberían corregirse por las cifras siguientes:

colesterol = ND~0.5; brassicasterol; = ND~2.2; campesterol =8.9~19.9; stigmasterol = 2.9~8.9; ß sitosterol= 40.1~66.9; ?-5-avenasterol= 0.2~6.1; ?-7-stigmastenol= 3.4~16.4; ? -7-avenasterol= ND~8.3;
other desmetilesteroles = 5.5~11.9 %
(ii) Con respecto a “Desmetilesteroles totales (mg/kg aceite)”, después de 2,069~2,915 mg/kg aceite,
se debe añadir “para los aceites refinados”, y 2,100~ 4,100mg /kg aceite para los aceites crudos
Tocoles (p. 4)
(i) Con respecto a los niveles de tocoferoles (mg/kg aceite),
ß - tocopherol en lugar de “3~13”, debería ser ND~13
? - tocopherol en lugar de “3~44” debería ser ND~44
? -tocotrienol en lugar de “ND~3”, debería ser ND~10
(ii)Con respecto al contenido total de tocoles
Después de “245~660 mg/kg aceite”, se debe añadir para los aceites refinados y
250 ~ 700 mg/kg aceite para los aceites crudos
II. En las Tablas, proponemos los varios puntos siguientes:
(i)Tabla 3 (p. 21)
Los datos sobre el aceite de cártamo se deberían replazar por los datos siguientes:
Colesterol
Brasicasterol
Campesterol
Estigmasterol
Beta-sitosterol

ND~0.5
ND~2.2
8.9~19.9
2.9~8.9
40.1~ 66.9

Delta-5-avenasterol
Delta –7-estigmastenol
Delta –7-avenasterol
Otros
Total sterols(mg/kg)

(ii)Tabla 4 (p. 22)
Los datos sobre el aceite de cártamo se deberían replazar por los datos siguientes:
Beta-tocoferol ND~13
Gamma-tocoferol ND~44
Gamma-tocotrie nol ND~10
Total (mg/kg) 250~700 mg/kg

0.2~6.1
3.4~16.4
ND~8.3
5.5~11.9
2,100~ 4,100

