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APROBACIÓN DEFINITIVA DE TEXTOS DEL CODEX1
1.
De acuerdo con el procedimiento uniforme para la elaboración de normas y textos afines del Codex,
se someten a la aprobación de la Comisión los siguientes textos:


proyectos de normas y textos afines presentados en el trámite 8;



proyectos de normas y textos afines presentados en el trámite 5 del Procedimiento
acelerado (trámite 5A);



anteproyectos de normas presentados en el trámite 5 con la recomendación por parte
del órgano auxiliar pertinente de que se omitan los trámites 6 y 7 (trámite 5/8);



otras normas y textos afines.

2.
Las observaciones presentadas en consonancia con el Procedimiento para la elaboración de normas
y textos afines del Codex figuran en el documento CX/CAC 18/41/4.

1

Respecto de las reuniones del Codex celebradas desde marzo de 2018 y los comités que trabajan por
correspondencia, las normas y textos afines presentados para su aprobación se incluyen en este documento.
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Normas y textos afines presentados para su aprobación

Órgano del Codex

Comité sobre
Contaminantes de
los Alimentos
(CCCF)

Comité sobre
Aditivos
Alimentarios
(CCFA)

Normas y textos afines

Referencia

N.º de
trabajo

Trámite

Niveles máximos (NM) de plomo en
determinados productos
(Anteproyecto)

REP18/CF
Párr. 45, Apéndice II

N04-2014

5/8

NM de cadmio en chocolate que
contenga o se declare que contiene,
en relación con el extracto seco, de ≥
50% a < 70% de extracto seco total
de cacao; y en chocolate que
contenga o se declare que contiene,
en relación con el extracto seco, ≥
70% de extracto seco total de cacao
(Anteproyecto)

REP18/CF
Párr. 67 i) y ii),
Apéndice III

N15-2014

5/8

REP18/CF
Párr. 91 i), iii) y iv)
Apéndice IV, Parte A

N21-2017

5/8

Código de prácticas para prevenir y
reducir la contaminación en alimentos
y piensos por dioxinas, bifenilos
policlorados (BPC) análogos a las
dioxinas y BPC no análogos a las
dioxinas (CXC 62-2006)

REP18/CF
Párr. 98,
Apéndice V

N22-2017

5/8

Anteproyecto de especificaciones de
identidad y pureza de aditivos
alimentarios (CXM 6)

REP18/FA
Párr. 30 i),
Apéndice III

en curso

5/8

REP18/FA
Párr.121 ii) y iii)
Apéndice IX, Parte B

en curso

-

Disposiciones sobre aditivos
alimentarios de la Norma general
para los aditivos alimentarios (NGAA)
(CXS 192-1995)
(Proyecto y anteproyecto)

REP18/FA
Párrs. 30 ii), 111 i) y
121 iii)
Apéndice V, Parte A

en curso

8 y 5/8

Revisión del documento Nombres
genéricos y sistema internacional de
numeración de aditivos alimentarios
(CXG 36-1989) (Anteproyecto)

REP18/FA
Párrs. 30 ii) y 121 i),
Apéndice IX, Parte A2

en curso

5/8

REP18/FA
Párr. 149
Apéndice IX, Parte A1

-

-

REP18/FA
Párr. 48 i), letras c) y
d)
Apéndice V, Parte B

en curso

-

NM de metilmercurio en el pescado
(Anteproyecto)

Revisión de las disposiciones sobre
aditivos alimentarios de la NGAA en
relación con la armonización de los
anexos para mangos, peras y piñas
en conserva de la Norma para
algunas frutas en conserva (CXS 3192015) y 14 normas para pescado y
productos pesqueros
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Órgano del Codex

Comité sobre
Residuos de
Plaguicidas
(CCPR)

3

Normas y textos afines

Referencia

N.º de
trabajo

Trámite

Revisión de las secciones sobre
aditivos alimentarios de la Norma
para algunas frutas en conserva (CXS
319-2015) y las normas para: salmón
en conserva (CXS 3-1981);
camarones o langostinos en conserva
(CXS 37-1991); atún y bonito en
conserva (CXS 70-1981); carne de
cangrejo en conserva (CXS 90-1981);
sardinas y productos análogos en
conserva (CXS 94-1981); pescados
en conserva (CXS 119-1981);
pescado salado y pescado seco
salado de la familia Gadidae (CXS
167-1989); aletas de tiburón secas
(CXS 189-1993); galletas de pescado
marino y de agua dulce y de
mariscos, crustáceos y moluscos
(CXS 222-2001); anchoas hervidas
secas saladas (CXS 236-2003);
arenque del Atlántico salado y el
espadín salado (CXS 244-2004);
caviar de esturión (CXS 291-2010);
salsa de pescado (CXS 302-2011);
pescado ahumado, pescado con
sabor a humo y pescado secado con
humo (CXS 311-2013)

REP18/FA
Párr. 48 i), letras a) y
b), y párr. 30 ii)
Apéndice IV

en curso

-

Revisión de las secciones sobre
aditivos alimentarios de la Norma
para las leches en polvo y la nata
(crema) en polvo (CXS 207-1999), la
Norma para mezclas de leche
desnatada (descremada) y grasa
vegetal en polvo (CXS 251-2006); la
Norma para los productos a base de
caseína alimentaria (CXS 290-1995)

REP18/FA
Párr. 30 ii)

-

-

Límites máximos de residuos (LMR)
para diferentes combinaciones de
plaguicidas y productos
(Anteproyecto)

REP18/PR
Párr. 112,
Apéndice II

en curso

5/8

Revisión de la Clasificación de
alimentos y piensos (CXM 4-1989):
Tipo 04: Nueces, semillas y savias
Tipo 05: Hierbas aromáticas y
especias
(Anteproyecto y proyecto)

REP18/PR
Párrs. 118 y 120
Apéndice VII, Parte A,
y Apéndice VIII, Parte
A

N11-2004
N09-2006

8 y 5/8

Cuadros sobre ejemplos de productos
representativos en relación con lo
siguiente: Tipos 04 y 05
Cuadro 04: Nueces, semillas y savias
Cuadro 05: Hierbas aromáticas y
especias
(Anteproyecto)

REP18/PR
Párr. 127,
Apéndice VII, Parte B,
y Apéndice VIII, Parte
B

-

5/8
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Órgano del Codex

Comité sobre
Residuos de
Medicamentos
Veterinarios en los
Alimentos
(CCRVDF)

Comité sobre
Métodos de
Análisis y Toma de
Muestras (CCMAS)
Comité sobre
Cereales,
Legumbres y
Leguminosas
(CCCPL)

4

Normas y textos afines

Referencia

N.º de
trabajo

Trámite

Recomendaciones sobre la gestión
de riesgos para el violeta de genciana
(Proyecto)

REP18/RVDF
Párr. 37,
Apéndice II

-

8

LMR para la amoxicilina (en filete y
músculo de peces de aleta); la
ampicilina (en filete y músculo de
peces de aleta); el lufenurón (en filete
de salmón y trucha); el monepantel
(en grasa, riñón, hígado y músculo de
vacuno)
(Anteproyecto)

REP18/RVDF
Párrs. 60, 64, 77 y 79,
Apéndice IV

-

5/8

Métodos de análisis y criterios de
rendimiento en relación con las
disposiciones de las normas del
Codex (para su inclusión en CXS
234-1999)

REP18/MAS
Párr. 22, Apéndice II

en curso

-

CL 2018/25-CPL
Anexo II

N17-2015

8

Norma para la quinua (Proyecto)

