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INTRODUCCION

El tercer período de sesiones del Comité del Codex Coordinador para Africa se
celebró en la sala de conferencias, Kwame Nkrumah Conference Center, del 26 al 30 de
septiembre de 1977.
Participaron en la reunión delegados gubernamentales de los siguientes paises:
Argelia, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Kenya, Niger, Nigeria, -Senegal, Togo y Zaire.
Estuvieron presentes observadores de OATUU e ISO. La lista de participantes, incluidos
los oficiales de la FAO y la OMS, figura en el Apéndice I de este informe.
El Excmo. Sr. Brig. N.A. Odartey-Wellington, Comisario de Agricultura, inauguró
oficialmente la reunión y di6 la bienvenida a los delegados en nombre del Gobierno de
Ghana. El Comisario destacó la importancia de armonizar lo más posible los códigos
alimentarios de la región africana en el marco del Modelo de Ley Alimentaria que el
Comité había aprobado en su segundo periodo de sesiones. SeRaló asimismo que la normalización regional o subregional de los alimentos debe tener por objeto la inclusión de
los criterios del Codex como parte esencial de la elaboración de una legislación alimentaria moderna. El texto completo del discurso del comisario aparece como Apéndice II.
La Secretaría, hablando en nombre de los Directores Generales de la FAO y la OMS,
agradeció al Gobierno de Ghana por la generosidad demostrada al hospedar una vez más al
Comité del Codex Coordinador para Africa. La promulgación de la legislación alimentaria
es un paso primordial para la aplicación del control y la normalización de los alimentos
en la región, y en el presente periodo de sesiones el Comité prestaría atención especial
a determinados productos con vistas a su posible normalización en el ámbito regional o
subregional.
El representante de la OMS, Dr. Matthey, subrayó la importancia que la OMS atribuye
a la protección del consumidor mediante la elaboración de normas alimentarias en el ámbito
regional.
El Coordinador para Africa, Dr. Robert Oteng, hizo una breve declaración al Comité
en la que explicó que, en virtud del Artículo 11.4 de la Comisión del Codex Alimentarius,
su nombramiento como Coordinador duraría hasta el final del 12 0 periodo de sesiones de
la Comisión y que normalmente actuaría como Presidente de este Comité. Sin embargo,
dado que se hallaba con permiso para ausentarse de su cargo de Director de la Ilunta de
Normas de Ghana, propuso que el Director en funciones, Dr. Twum-Danso 4 desempenara las
funciones de Presidente del periodo de sesiones en su lugar. El Comité aceptó esta
propuesta.
ELECCION DEL VICEPRESIDENTE Y DE LOS RELATORES
El Comité eligió por unanimidad al sefior Amela Komla (Togo) como Vicepresidente
y al Sr. G.O. Baptist (Nigeria) y al Dr. G.D. Kouthon (FAO) como relatores.
El Comité convino en aprobar el programa sin cambios.
,2 ACTIVIDADES DE LA ISO
co
El observador de la ISO informó al Comité sobre la historia y estructura de la
2 9.
"-Organización Internacional de Normalización (ISO) y en particular sobre sus actividades
relacionadas con la normalización de alimentos. Se refirió a la labor del Comité Técnico
34 de la ISO y de sus órganos auxiliares, que se ocupan de productos específicos, asi
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como de los correspondientes métodos de análisis químicos y microbiológico.
•
Serial() que la ISO y la Comisión del Codex Alimentarius trabajan en colaboración
estrecha en la preparación de normas, con objeto de asegurar que su labor no sea competitiva sino complementaria.
Comunicó además al Comité que la ISO había creado en la Secretaria Central una
dependencia de programas de desarrollo, que se encargaba de ayudar a los paises en desarrollo en la normalización de productos y materias. La ayuda se fundará en las evaluaciones obtenidas de Contactos constantes con directores de órganos de normalización
de paises en desarrollo y con los grupos regionales que actAen en estas zonas. Con
objeto de ampliar la labor de la dependencia de programas de desarrollo, el Consejo de
la ISO, en su Altima reunión celebrada en Ginebra del 21 al 23 de septiembre de 1977 ,
aprobó el nombramiento de oficiales de enlace en las diversas regiones del mundo en
desarrollo, para que trabajen en colaboración con la citada dependencia en la evaluación
de las necesidades de dichas regiones, faciliten a la ISO información sobre lo que se
necesita en la región y comprueben si la asistencia que se ofrece ha sido eficaz. El
nombramiento de estos oficiales de enlace tendrá carActer honorario, pero la ISO se •
ocupará de que actúen y sean eficaces.
CUESTIONES DE INTERES DIMANANTES DEL 11 ° PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION DEL CODEX
1M141RTARIUS Y DE LAS REUNIONES DE OTROS COMITES DEL CODEX
El Comité tuvo a la vista el documento CX/AFRO 77/2. Tomó nota de los debates
sosteRidos en la Comisión con respecto a la normalización de productos de importancia
para los consumidores de la región. La Comisión había recomendado que los Comités Coordinadores Regionales interesados en determinados productos reunieran información básica
para determinar prioridades y presentar a la Comisión sus propuestas de normas juntamente con una documentación completa spbre los productos. El Comité observó que este
asunto constituye un tema del programa del actual período de sesiones y será examinado
en el momento oportUno.
En cuanto al debate sostenido en la Comisión sobre si deben prepararse normas
para el café y sus derivados, se serial() que se habia examinado también esta cuestión en
el 230 periodo de sesiones del Comité Ejecutivo, celebrado en Ginebra del 12 al 15 de
julio de 1977 (ALINORM 78/3, párr. 35 36), y se había acordado que constituyera un tema
del programa del 12 0 periodo de sesiones de la Comisión.
Se comunicó también al Comité que el Comité del Codex sobre productos cárnicos
elaborados (ALINORM 78/16, párr. 90-97) había acordado crear un grupo de trabajo, en el
°pie la región estaba representada por Kenya, Nigeria. y Sudan, que se encargaría de preparar un código de prácticas de higiene para la caza.
PROYECTOS ACTUALES Y PROPUESTOS DE INSPECCION DE LOS ALIMENTOS EN LA REGION AFRICANA
El Comité tuvo ocasión de examinar el documento CX/AFRO 77/6 titulado "Examen
15..
de los Proyectos actuales y propuestos de inspección de los alimentos en la región
africana". Al presentar el documento la Secretaria serial() que, desde sus comienzos,
el Comité Coordinador Regional habia centrado parte de sus esfuerzos en algunas necesidades básicas, tales como la definición de un programa de trabajo, prestando atención
particular a la determinación de las esferas donde se plantean problemas especificos y
urgentes. Examinó también ampliamente el Modelo de Ley Alimentaria que habla llegado
a aprobar. No obstante, se había hecho poco para reforzar los sistemas nacionales de
inspección de los alimentos. La legislación alimentaria, en caso de que se aplique,
tendrá poca utilidad si no existen estructuras apropiadas para su aplicación. Deberá
invitarse, por tanto, a los gobiernos a que den prioridad al establecimiento de proyectos nacionales de inspección de los alimentos, utilizando, cuando sea necesario,
la asistencia cientifica, técnica y financiera que puedan recibir de organismos de las
Naciones Unidas o de fuentes de ayuda bilateral. Se serialaron al Comité medios para
obtener ayuda de organismos como la FAO, OMS, PNUD, PNUMA y donantes bilaterales. Se '
comunicó asimismo al Comité que la FAO y la OMS organizarian en diciembre de 1977 una.
Conferencia para definir una estrategia con vistas a armonizar las actividades de inspección de los alimentos.
En los debates que siguieron, la delegación de Toge informó al Comité acerca de
16.
un proyecto de inspección de los alimentos que su Gobierno estaba planeando establecer
con el apoyo del PNUD durante tu ciclo de programación 1977-81. Expresó preocupación
por el hecho de que, hasta que se instalasen laboratorios, no se podría capacitar personal técnico calificado, preparado para trabajar en el proyecto juntamente con los .
funcionarios internacionales. Comunicó que se disponia ya de edificios. La delegación
de Nigeria informó al Comité de que su Gobierno tenia intención de capacitar más personal
y construir más laboratorios de control alimentario. La Secretaria comunicó al Comité
-
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de control alimentario por medio del Programa de Cooperación Técnica de la FAO, el Programa de Cooperación FAO/Gobiernos o el PNUD y el PNUMA. La Secretaria indicó también
que algunos gobiernos de paises en desarrollo podrian estudiar la posibilidad de financiar
tales proyectos en virtud de un acuerdo de fondos fiduciarios con la FAO.
MODELO DE LEY ALIMENTARIA
El Comité tuvo ocasión de examinar el documento CX/AFRO 77/3 y los documentos de
sala de conferencias CRD.1 y CRD.2, que contenían un resumen de las respuestas de los
gobiernos al cuestionario que se habla enviado (CX/AFRO 75/3) con objeto de comparar
las legislaciones nacionales con este Modelo de Ley Alimentaria. Tuvo también a la vista
un documento básico CX/AFRO 77/11 titulado "Deficiencias de la legislación alimentaria
nacional en varios paises de Africa y métodos propuestos para que los paises africanos
pongan en consonancia su legislación nacional con el Modelo de Ley Alimentaria del Codex".
El Comité tomó nota de que la legislación alimentaria de Kenya y la legislación
alimentaria propuesta en Ghana estaban plenamente en consonancia con las disposiciones
del Modelo de Ley Alimentaria. Las delegaciones de Egipto y Nigeria declararon que,
aunque todos los puntos de este modelo de ley alimentaria están regulados en la legislación alimentaria de sus paises, su disposición no es todavía la misma que la del Modelo.
Otros países comunicaron al Comité que todavía no tienen una legislación alimentaria nacional. La Secretaria señaló que la región africana se hallaba en mejores condiciones
de desarrollar una legislación alimentaria uniforme que las regiones donde existe ya
desde hace tiempo un sistema legislativo, ya que éste suele estar estructurado de tal
forma que la armonización resulta a veces muy dificil.
La delegación de Ghana indicó que la sección sobre importaciones, garantías y
defensas del Modelo de Ley Alimentaria no figura en la legislación alimentaria de muchos
paises. Se comunicó al Comité que esta sección controla las importaciones de alimentos,
pero ofrece a los fabricantes y comerciantes de alimentos los medios de volver a acondicionar o etiquetar, si es posible, todo alimento que no cumpla las normas de importación.
La Secretaria se comprometió a examinar con las autoridades competentes de la FAO la
necesidad de esta disposición y a facilitar después más información al Comité.
DEFINICION DE "VENTA"
En su 2 ° periodo de sesiones (ALINORM 76/28, párr. 22) el Comité había pedido
que se preparara una nueva definición de "venta" para incluir las donaciones y los
trueques y se había distribuido a los gobiernos, para que hicieran observaciones, un
texto donde figuraban tales disposiciones (CL 1975/37, párr. 3).
Algunas delegaciones estimaron'que las donaciones no pueden definirse jurídicamente como una transacción en términos de "venta" ya que no entrafian intercambio ni
acción reciproca. Otras delegaciones consideraban que las donaciones deben incluirse
en la definición con objeto de que, por ejemplo, cuando los paises donantes suministren
alimentos como donación, se ajusten también a las condiciones establecidas para las
"yentas".
•
Tras ulteriores debates sobre la cuestión de si las donaciones deben incluirse
o no en el texto, el Comité pidió que se formara un pequeno grupo de trabajo integrado
por las delegaciones de Argelia, Ghana y Nigeria, para examinar el asunto y proponer
una definición conveniente de "venta".
El Grupo de Trabajo presentó al Comité los siguientes textos posibles para su
examen:
j.
"Vender" comprende todo acto de ofrecer, hacer propaganda, conservar, exponer,
transmitir, transportar, entregar o preparar para vender, trocar o.intercambiar,
desprenderse, como donación de un pais a otro o por cualquier otra razón; o
también, transmitir, transportar o entregar como ejecución de la citada finalidad
de vender, trocar, donar, intercambiar o desprenderse.
"Vender" significa (a) ofrecer, hacer propaganda, conservar, exponer, transmitir,
transportar, entregar o preparar para vender, trocar o intercambiar, o deshacerse
de algo por cualquier razón; o también, transmitir, transportar o entregar como
ejecución de la citada finalidad de vender, trocar, intercambiar o desprenderse
(h) a los efectos de esta ley alimentaria "prestar ayuda" o "ayudar" deberá
considerarse que tiene el significado de "vender";
(b) todas las donaciones deberán considerarse bajo las mismas condiciones que
cualquier acto de venta.
El Comité tomb nota de que el Grupo de Trabajo no habla podido llegar a un acuerdo
24.
sobre un texto definitivo y pidió a la Secretaria que pidiera asesoramiento jurídico
sobre la cuestión de si el término "donación" puede admitirse o no en la definición de
"venta".
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25.
El Comité tuvo a la vista el documento CX/AFRO 77/5 compilado por la Secretaria
del Coordinador para que el Comité pudiera determinar los paises en que podrían establecerse servicios regionales o subregionales (véase ALINORM 76/28, parrs. 30-32). El
documento contenía, en forma tabulada, información de los siguientes países: Etiopía,
Gambia, Ghana, Kenya, Marruecos, Nigeria, Togo y Alto Volta. El Comité tomó nota de
que Egipto había facilitado también información que se incorporaría en el inventario
posteriormente.
26.
Se sefialó que muchos países de la región- no habían énviado todavía sus respuestas
y que se necesitaba información más completa para poder examinar en detalle la planificación de la cooperación intraregional en la creación de una infraestructura regional
o subregional, que incluyera proyectos de capacitación de personal y el establecimiento
de un centro regional de capacitación. Se senaló que se trataba de planes a plazo relativamente largo y que podría facilitarse ayuda más rápidamente mediante seminarios y
cursillos.
27.
Varias delegaciones expusieron en detalle la situación actual del control alimentario en sus paises. En los casos procedentes, se incorporaron estas explicaciones
en el inventario (véase Apéndice III).
28.
El Comité acordó que la Secretaria del Coordinador volviera a pedir información
a los paises de la región.
EXAMEN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SU POSIBLE NORMALIZACION EN EL AMBITO REGIONAL
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29.
El Comité tuvo a la vista, para información y examen, los documentos CX/GEN
75/1-Rev.1, CX/AFRO 77/7, CX/AFRO 77/8 y los adenda 1, 2, 3, 4 y OX/AFRO 77/12.
30.
Se recordó al Comité que, en su Segundo período de sesiones, uno de los temas
del programa era el examen de productos alimenticios que podrían llegar a normalizarse .
en el ámbito regional, y que, a la sazón, el Comité había preparado una lista de productos de importancia en el comercio de los países africanos que podrían estudiarse
para su posible normalización (ALINORM 76/28, parrs. 38-47).
En el 11 ° periodo de sesiones de la Comisión (ALINORM 76/44. párr. 425) se señaló que,
aunque se atribuía importancia a los cereales y sus derivados, y a los tubérculos y
almidones y sus derivados, se necesitaban más datos sobre producción, comercio Y consumo
lOcal de estos productos para poder llegar a una decisión sobre la practicabilidad de su
normalización. Por consiguiente, se decidió que, en lo que respecta a la región africana, Un consultor hiciera una encuesta sobre producción, consumo, comercio y legislación de los países africanos en relación con los tubérculos, otras raíces amilAceas
y sils productos, cereales locales y sus productos, y algunas leguminosas de grano y
sus productos.
31.
El principal documento sobre el tema fue presentado por su autor, Srta. G. Acquah
(Ghana).
32.
El Comité tomb nota de que, como resultado de la encuesta, se recomendaba en el
documento que se estudiara la posibilidad de preparar normas regionales para los siguientes productos y sus derivados:
1 Maíz seco en grano para el consumo humano directo;
2
Harina de maíz comestible elaborada industrialmente;
3
Harina fina de maíz comestible elaborada industrialmente;
4
Sorgo seco en grano para el consumo humano directo;
5
Legumbres secas en grano para el consumo humano;
Harina de maní elaborada industrialmente en Africa;
"Gari" (producto de harina de mandioca fermentada que se hace en el Africa
occidental).
33.
Otro documento preparado por el Sr. J.C. Obel (Kenya) y titulado "Reglamentos
Alimentarios para Africa, productos de importancia para la región y recomendaciones
para la elaboración de normas" . (CX/AFRO 77/12), contenía una lista de productos regionales que se proponen para su normalización, tales como nueces de anacardo, naranjas,
café, aceite vegetal, bebidas y bebidas analcohólicas, mariscos, pescado y productos de
origen animal.
Se discutió bastante sobre los productos propuestos en ambos documentos. Se
34.
seaaló que para muchos de los productos incluidos en la segunda lista se habían preparado
ya normas o códigos de prácticas internacionales, y que la fruta fresca no es objeto del
mandato del Codex. El Comité estimó que uno "de los productos de la lista, las nueces de
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PROYECTO DE NORMA PROPUESTO PARA EL MAIZ
(en el Trámite 3T
DE
APLICACION
AMBITO
En esta norma se especifican los requisitos del maíz en grano entero (lea mays L.) que
se ofrece para el consumo humano. No se aplica al maíz elaborado.
DESCRIPCION
Definición del producto
2.1
Se entiende por maíz los granos desgranados y sin brActeas,uniformementesecados y maduros, característicos de las especies lea mays L. (variedades lea indurata (córneo)
y lea indentata (dentado)).
.
2.2
Presentación
2.2.1 El maíz que se presente podrá ser amarillo o blanco o una mezcla de ambos colores que son naturales a la especie. Pod/4 presentarse también, por separado, como
córneo o dentado.
2.2.2 El maíz amarillo incluye todas las variedades de amarillo y no podrá incluir más
del 5 por ciento, en peso, de granos de maíz de otros colores. El maíz blanco no deberá
contener más del 2 por ciento, en peso, de granos de mals de color. Se,presentarán como maíz mezclado los lotes de maíz que no se ajusten a las clases de daiz blanco o amarillo.
2.2.3 Las tres clases básicas se calificarán ulteriormente como maíz córneo o maíz
dentado, si el 95 por ciento o más, en peso, de los granos son de una determinada variedad.
FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICION Y CALIDAD
Requisitos generales
3.1
3.1.1 Los lotes de maíz en grano no deberfin contener granos con olores o aromas anormales o extraRos.
3.1.2 Los lotes de maíz en grano deberán tener un color razonablemente uniforme segén
el tipo, estar enteros, limpios y prácticamente exentos de materias extraRas y de
defog causados por insectos o enfermedades.
Adulteración
3.2
Los lotes de maíz en grano no deberán estar adulterados.
3.2.1 Se entiende por "adulteración" en este contexto, toda alteración de la composición del maíz por cualquier medio, de forma que la mezcla o combinación resultante o
no sea de la naturaleza prescrita, o menoscabe su calidad o su aroma, o altere su volumen o masa.
3.3
Características analíticas
3.3.1 Contenido de humedad
El contenido de humedad de los lotes de maíz seco en grano no deberá exceder de Z75
por cientg (m/m).
3.3.2 Acidez de la grasa
La acidez de la grasa, expresada como el número de miligramos de hidróxido de potasio
que se necesita normalmente para neutralizar los ácidos grasos libres de 100 g de
granos, y calculado en relación con el producto exento de humedad, no deberá exceder
de 20.
Definición de los defectos
3.4
3.4.1 Granos macados: granos dallados por insectos, con rolla o enfermedades, o decolorados.
3.4.2 Granos quebrados o agrietados
Pueden definirse como granos que se han quebrado o agrietado más allá del pericarpio
y el endospermo o en la zona del embrión (que no pasan por un tamiz de base plana
perforado con agujeros redondos de 6 mm de diámetro).
3.4.3 Granos germinados
Granos que comienzan a echar brotes o donde el proceso de germinación es visible dentro
del embrión.
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3.4.4 Granos apergaminados
Granos que están apergaminados en toda su superficie, y no s810 en la zona inmediatamente superior al embrión.
3.4.5 Materias vegetales extraftas (M.V.E.): todo material de la hoja o mazorca de la
planta del maiz, u otras materias vegetales extranas, como hierbas u otros cereales.
3.4.6 Suciedad
Cualquier materia extrana, orgánica o inorgánica, que menoscabe el aspecto y la calidad
del maíz.
Tolerancias para defectos
3.5
Tomando como base una unidad de muestra de 500 g, en el producto no deberán superarse
los limites siguientes para defectos:
3.5.1 Total de granos macados
5 por ciento m/M
3.5.1.1 Granos con Dona
ninguno
.
3.5.1.2 Granos dallados por insectos
5 por ciento m/M
3.5.1.3 Granos con enfermedades
3 por ciento m/M
3.5.1.4 Granos decolorados
2 por ciento m/M
3.5.2 Granos quebrados o agrietados
5 por ciento m/M
3.5.3 Granos germinados
1 por ciento m/M
3.5.4 Granos apergaminados
1 por ciento m/M
3.5.5 M.V.E.
1 por ciento m/M
3.5.6 Suciedad
0,5 por ciento m/M
CONTAMINANTES
Si se emplean plaguicidas u otros productos químicos permitidos para combatir insectos,
roedores y otros animales, deberá tenerse sumo cuidado en la elección del producto y
la técnica de aplicación, para evitar el peligro de contaminar los granos de maíz o
anadirles residuos tóxicos. -Los limites mínimos para residuos de plaguicidas deberán
ser los recomendados por la Comisión del Codex Alimentarius (CAC/RS 65-1974, CAC/RS
71-1976).
HIGIENE
Se recomienda que el producto regulado por las disposiciones de esta norma se
5.1
prepare de conformidad con lo establecido en el Código internacional de :prácticas de
higiene titulado "Cddigo Internacional Recomendado de Prácticas de Higiene - Principios
Generales de Higiene de los Alimentos" de la Comisión del Codex Alimentarius (Ref.
CAC/RCP 1-1969).
5.2
En la medida posible dentro de una práctica correcta de fabricación, el producto deberá estar exento de materias objetables.
ENVASADO Y ETIQUETADO
6.1
Los sacos deberán estar limpios e íntegros, ser suficientemente fuertes y estar
bien cocidos. Los sacos y revestimientos, si se utilizan, deberán ser de materiales
que no presenten peligro alguno para la salud humana. Las marcas deberán estar hechas
con tinta inocua o pintura exenta de plomo. •
6.2
El saco de maíz en grano deberá estar sellado oficialmente. En el saco o en el
sello deberá aparecer, por lo menos, la siguiente información:
/
a
el pais de origen
b
el nombre del producto
cualquier otra marca de identificación necesaria de conformidad con los reglamentos vigentes del Codex:
METODOS DE ANALISIS Y TOMA DE MUESTRAS
Los métodos de análisis y toma de muestras que se indican a continuación se proponen
como métodos internacionales de arbitraje.
7.1
Humedad - Método de horno de aire (método AACC 44.15A).
Este método determina el contenido de humedad como pérdida de peso de una muestra cuando se calienta en determinadas condiciones.
Aparatos
a)
molinillo de laboratorio del tipo Wiley
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(+ 1 0 ) y con buena ventilación
cipsulas-de humedad de unos 55 mm de diámetro y unos 15 mm de altura. Deben
tener tapaderas quitables bien ajustadas que puedan colocarse debajo de la
capsula cuando se coloque esta en el horno.
desecador hermético
balanza con una precisión de 1 mg por lo menos.
Procedimiento
Moler una muestra de 30-40 g en el molinillo, mezclar rápidamente con una espátula y
pasar inmediatamente una porción de 2-3 g a 2 capsulas de humedad secas. Cubrir y pesar enseguida. Despatar las capsules y, con la cubierta debajo, colocarlas en la repisa del horno. Calentar exactamente durante 60 minutos a 1300C. Sacar las capsulas.
Cubrirlas inmediatamente y pasarlas lo más rápidamente posible a los desecadores. Pesar las capsulas cuando alcancen la temperatura ambiente (45-60 minutos normalmente).
Determinar la pérdida de peso como humedad. Las determinaciones replicadas deben coincidir eh el margen de un 0,2 por ciento de humedad; de lo contrario, repetir la determinación.
CalCulo:
% de humedad = A x 100
donde A = perdida de humedad en g
•'
B = peso original de la muestra
7.2
Acidez de la grasa (método AACC 02-01)
'La acidez de la grasa se define como el ntmero de miligramos de hidróxido de potasio
necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres de 100 g de grano y calculados en
base seca. Es una estimación de la medida en que los granos están en buen estado.
Reactivos
Alcohol - benzeno - solución de fenolftaleina. A un litro de benzeno aftadir un
litro de etanol 95% Y 0,4 g de fenolftaleina para obtener una solución al 0,02%.
Alcohol - solución de fenolftaleina. A un litro de etanol 95% affadir 0,4 g de
fenolftaleina (solución al -0,04%).
•
Solución patrón de hidróxido de potasio - 0,0178N, solución patrón exenta de
CO 2 (1 ml = 1 mg de KOH).
Eter de petróleo, intervalo de ebullición, 40 0 - 60°C.
Aparatos
a
Molinillo de grano, adecuado para moler muestras pequelas.
1:3.
Extractor de grasa - Soxhlet (Cartuchos de papel doble o cartuchos de Alundum
RA - 360).
Procedimiento
°Winer una muestra representativa de unos 200 g. Moler la muestra hasta que el 90
por ciento, por lo menos, pase por un tamiz estándar No. 40 U.S.•(Malla de 40 pj. Si•
la muestra está demasiado hfteda para molerla fácilmente, secarla a una temperatura
de unos 100°C durante el tiempo justamente suficiente para guitar el exceso de humedad.
Extraer unos 10 g de la muestra molida con eter de petróleo durante unas 16 horas en
un extractor. Comenzar la extracción lo antes posible después de moler, y no dejar
nunca la muestra molida durante la noche. Evaporar completamente el disolvente de
extracción en bailo de vapor. Disolver el residuo en el matraz de extracción con 50 ml
de solución de alcohol-benzeno-fenolftaleina. Titular el extracto disuelto con solución patrón de hidróxido de potasio (IOW hasta color rosa definido; en caso de solución amarilla, hasta rosa anaranjado. Si se forma emulsión durante la titulación, romperla aftadiendo una segunda porción de 50 ml de solución de benzeno-alcohol-fenolftaleina. El- punto final debe igualar el color de la solución obtenida aftadiendo 2,5 ml
de solución al O01% de permanganato de potasio (Din 224) a 50 ml de solución de dicromato de potasio (I,Cr,0 1 ) de concentración adecuada para igualar el color de la solución original que - se- 'está titulando. (Affadir gota a gota solución al 0,5% de
X 2 Cr 2 0 7 a 50 ml de agua hasta igualar el color. Affadir después 2,5 ml de solución al
0,01 % de Din .04).
Hacer una titulación en blanco sobre 50 ml de solución de benzeno-alcohol-fenolftaleina
y restar este valor del valor de titulación de la muestra. Si se Anadi6 otra porción
de 50 ml de solución de benzeno-alcohol-fenolftaleina, duplicar la titulación en blanco.
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Cálculo
Expresar la acidez de la grasa en mg de IOH necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres de 100 g de maiz en base seca, mediante la fórmula
Valor de la acidez de la grasa = 100 x (titulaci6n - blanco).
7.3
Método de toma de muestras
Se recomienda que la toma de muestras se efectúe de conformidad con la norma para la
toma de muestras de cereales len grano) de la Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n (ISO), 1969 (Ref. ISO/R 950-1969).
APENDICE
RESOLUCION DIRIGIDA A LOS GOBIERNOS
El Comité del Codex Coordinador para_Africa
Habiendo comprobado la importancia de la normalización para proteger al consumidor y
asegurar prácticas equitativas en el comercio de productos de importancia para las economias de sus paises.
Conociendo los esfuerzos hechos por otras naciones para asegurar la protecci6n del consumidor y lograr prácticas comerciales equitativas mediante la participaci6n activa en
reuniones dónde se elaborar normas mundiales para productos de interés para sus economías.
Consciente de la importancia creciente de los productos del continente africano en el
comercio internacionál.
Teniendo presente el hecho de que muchos paises del mundo Utilizan normas para determinar st, permitir o no là entrada de productos básicos en sus países.
Teniendo asimismo presente el hecho de que las normas o especificaciones elaboradas para el comercio de productos básicos deben aprobarse por mutuo acuerdo y considerarse
satisfactorias para todas las partes interesadas.
Reconociendo que el 011ie° modo de lograr que se expresen y tengan en cuenta efectivamente sus opiniones con respecto a sus circunstancias especiales es la participación activa
en las sedes donde se elaboran las especificaciones para productos de interés para sus
econokias.
Desea seftalar a la atención de sus gobiernos miembros el peligro que entrafta el hecho
de que no asistan ni participen en las reuniones donde se elaboran normas para productos regionales de interés para sus economías.
Recomienda a dichos gobiernos que consideren seriamente las invitaciones para asistir
a las citadas reuniones, estudien atentamente los documentos del programa y, en particular, recomienden a los gobiernos de los paises en desarrollo que provean a que sus
representates asistan al mayor :Amer° posible de estas reuniones y que, al nombrar dichos representantes, aseguren en la medida de lo posible la continuidad de su participación.
APENDICE VI
RESOLUCION PRESENTADA POR LA DELEGACION DE NIGERIA
Esta Conferencia, reconociendo la necesidad de mano de obra capacitada como elemento
principal de la infraestructura de inspeccitm de los alimentos, resuelve que:
Se establezcan en el ámbito regional o subregional institutos de capacitación:
1.
en normalización
a
eh control de calidad de los alimentos
en investigación a todos los niveles
de personal de laboratorio, y
se faciliten los servicios e instalaciones necesarios.
2.a)
Se pida a la FAO, OMS, PNUD y PNUMA que ayuden de forma substancial a todos los
gobiernos miembros en cuyos paises hayan de crearse dichos institutos.
b)
Donde haya alguno de los proyectos enumerados en CX/AFRO 77/6, se pida a estas
organizaciones de las N.U. que mejoren y refuercen sus esfuerzos.

