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A.

CUESTIONES QUE SE SOMETEN A LA ADOPCIÓN DE LA COMISIÓN DEL CODEX
ALIMENTARIUS EN SU 36º PERÍODO DE SESIONES

Proyecto de Normas y Textos Afines en el Trámite 8 y en el Trámite 5/8 del Procedimiento
1.
2.
3.
4.
5.

Proyecto de Norma para el Pescado Ahumado, Pescado con Sabor a Humo y Pescado Secado con Humo
(párr. 40 y Apéndice III):
Proyecto de Norma relativa al Abalón Vivo y al Abalón Crudo Refrigerado o Congelado destinado al
Consumo Directo o a su Elaboración Ulterior (párr. 83 y Apéndice IV):
Anteproyecto de Enmienda a la Norma para Barritas de Pescado Congeladas Rápidamente (párr. 108 y
Apéndice V);
Anteproyecto de Revisión del procedimiento de inclusión de nuevas especies en normas para el pescado y
los productos pesqueros (párr. 128 y Apéndice VI); y
Enmiendas a las secciones I-6.5, I-8.5 y II-8.7 de la Norma para los Moluscos Bivalvos Vivos y los
Moluscos Bivalvos Crudos (CODEX STAN 292-2008) y las Secciones 7.1 y 7.2.2.2 del Código de
Prácticas para el Pescado y los Productos Pesqueros (CAC/RCP52 – 2003) (párr. 12 y 14, Apéndice II).

Se invita a los gobiernos interesados en proponer enmiendas o formular observaciones sobre los documentos
mencionados que lo hagan por escrito, de conformidad con la Guía para el examen de las normas en el Trámite 8 y
en el Trámite 5/8 (véase el Manual de Procedimiento de la Comisión del Codex Alimentarius) remitiéndolos a la
dirección arriba indicada, antes del 15 de mayo de 2013.
Anteproyectos de Norma y Textos Afines en el Trámite 5 del Procedimiento
6.

Anteproyecto de Criterios de Rendimiento para los Métodos de Referencia y Confirmación para
Biotoxinas Marinas (Sección I-8.6 Determinación de biotoxinas) en la Norma para Moluscos Bivalvos
Vivos y Crudos (CODEX STAN 292-2008) (párr. 99 y Apéndice VII):

Se invita a los gobiernos interesados en proponer enmiendas o formular observaciones sobre los documentos
mencionados que lo hagan por escrito, de conformidad con la Guía para el examen de las normas en el Trámite 5
(véase el Manual de Procedimiento de la Comisión del Codex Alimentarius) remitiéndolos a la dirección ya
indicada, antes del 15 de mayo de 2013.
B.
PETICIÓN DE OBSERVACIONES
Anteproyectos de Norma y Textos Afines en el Trámite 6 del Procedimiento
7.

Proyecto referente a la Sección 4, Aditivos alimentarios, en el Proyecto de Norma para el Pescado
Ahumado, Pescado con Sabor a Humo y Pescado Secado con Humo (párr. 40 y Apéndice VIII); y

8.

Proyecto de Norma para los Productos de los Pectínidos, Crudos, Frescos y Congelados Rápidamente
(párr. 68 y Apéndice IX);

Se invita a los gobiernos interesados en presentar observaciones que lo hagan por escrito, remitiéndolas a la
dirección arriba indicada, antes del 30 de junio de 2013.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
El resumen y las conclusiones de la 32ª reunión del Comité del Codex sobre el Pescado y los Productos
Pesqueros son los siguientes:
Asuntos que se someten a la adopción de la Comisión:
El Comité:
-

avanzó al Trámite 8 y al Trámite 5/8 el Proyecto de Norma para el Pescado Ahumado, Pescado con Sabor a
Humo y Pescado Secado con Humo (párr. 40, Apéndice III); el Proyecto de Norma relativa al Abalón
Vivo y al Abalón Crudo Refrigerado o Congelado destinado al Consumo Directo o a su Elaboración
Ulterior) (párr. 83, Apéndice IV); el Anteproyecto de Enmienda a la Norma para Barritas de Pescado
Congeladas Rápidamente (párr. 108, Apéndice V); y el Anteproyecto de Revisión del procedimiento de
inclusión de nuevas especies en las normas del Codex para el pescado y los productos pesqueros (párr. 128
y Apéndice VI):

-

avanzó al Trámite 5 el Anteproyecto de Criterios de Rendimiento para los Métodos de Referencia y
Confirmación para Biotoxinas Marinas en la Norma para Moluscos Bivalvos Vivos y Crudos (sección I-8.6
Determinación de biotoxinas) (párr. 99, Apéndice VII) y suspendió el Anteproyecto de Criterios de
Rendimiento para los Métodos de Detección de Biotoxinas Marinas en la Norma para Moluscos Bivalvos
Vivos y Crudos (párr. (103); y

-

remitió las enmiendas a las secciones I-6.5, I-8.5 y II-8.7 de la Norma para los Moluscos Bivalvos Vivos y
los Moluscos Bivalvos Crudos (CODEX STAN 292-2008) según el asesoramiento de CCFH y las
enmiendas a las Secciones 7.1 y 7.2.2.2 del Código de Prácticas para el Pescado y los Productos Pesqueros
(CAC/RCP52 – 2003) (párr. 12, Apéndice II) dada la decisión mencionada referente a la Norma para los
Moluscos Bivalvos Vivos y los Moluscos Bivalvos Crudos y posteriormente a la adopción de las
Directrices sobre la Aplicación de Principios Generales de Higiene de los Alimentos para el Control de
Virus en los Alimentos durante el 350 período de sesiones de CAC. (párr. 12 y 14, Apéndice II).

Propuestas de Nuevos Trabajos
El Comité acordó remitir a la Comisión, por medio del Comité Ejecutivo, la siguiente propuesta de nuevos
trabajos:
-

Anteproyecto de Código de Prácticas para la Elaboración de Salsa de Pescado (párr. 153 y Apéndice X);

Otros asuntos de interés para la Comisión
El Comité:
-

acordó devolver el Proyecto referente a la Sección 4, Aditivos alimentarios, en el Proyecto de Norma para
el Pescado Ahumado, Pescado con Sabor a Humo y Pescado Secado con Humo (párr. 40, Apéndice VIII); y
el Proyecto de Norma para los Productos de los Pectínidos Crudos, Frescos y congelados rápidamente
(párr. 68, Apéndice IX) al Trámite 6 para recabar observaciones y deliberación ulterior en la reunión
siguiente;

-

acordó devolver al Trámite 2/3 el Anteproyecto de Prácticas para la Elaboración de Carne de Pectínidos
(párr. 90-91) y el Anteproyecto de Código de Prácticas para el Pescado y los Productos Pesqueros (sección
referente al caviar de esturión) (párr. 135), para su reelaboración, recabar observaciones y deliberación
ulterior en la reunión siguiente; y

-

convino en suprimir el Apéndice XII del Código de Prácticas para el Pescado y los Productos Pesqueros e
incluir referencias a los textos afines y pertinentes del Codex en las secciones correspondientes de dicho
Código (párr. 141) y solicitar observaciones sobre la manera de proceder con respecto a los otros apéndices
sobre los requisitos opcionales para el producto final en el Código de Prácticas para el Pescado y los
Productos Pesqueros (párr. 140); proseguir con la consideración de las disposiciones referentes a los
aditivos alimentarios en las normas para el pescado y los productos pesqueros (párr. 142-143); la histamina
en el pescado y los productos pesqueros (párr. 144-150); y la utilidad de los factores de nitrógeno (párr.
109-112).

Cuestiones de interés para otros Comités y Grupos Especiales
Comité sobre el Etiquetado de los Alimentos (CCFL)
A la vista de la labor referente a la acuicultura orgánica, el Comité acordó solicitar al CCFL que tuviera en
cuenta el Código de Prácticas para el Pescado y los Productos Pesqueros, si fuera pertinente. (párr. 7 – 8)
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Comité sobre Contaminantes en los Alimentos (CCCF)
El Comité convino en que si CCCF emprendía nuevos trabajos sobre niveles orientativos para el metilmercurio
en el pescado y pescados depredadores, el CCFFP debería ser informado y consultado al respecto (párr. 9).
Comité sobre Aditivos Alimentarios (CCFA)
El Comité acordó establecer una dosis máxima de 200 mg/kg (como tartratos) en la disposición para los tartratos
en la Norma para la Salsa de Pescado, siguiendo la recomendación del CCFA (párr. 13).
El Comité acordó solicitar al CCFA que considere la inclusión de “agente de carga” como clase funcional en los
Nombres Genéricos y Sistema Internacional de Numeración de Aditivos Alimentarios (CAC/GL 36-1989) (párr.
34).
El Comité acordó proponer al CCFA que incluya una nota sobre ciertos aditivos para especificar que no se
permite su uso en los productos objeto de la Norma para el Pescado Ahumado, Pescado con Sabor a Humo y
Pescado Secado con Humo, en la categoría 09.2.5 (párr. 37-38).
Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de
Alimentos (CCFICS)
El Comité acordó pedir asesoramiento a CCFICS sobre la conveniencia de establecer disposiciones que
estipulen que los países pueden establecer sus propios criterios científicos basados en la ciencia y de permitir
que un país importador discuta la implementación de este criterio en base a especie por especie en las normas
para productos y las implicaciones de ello, o si tales cuestiones se podrían tratar en un texto más general
(párr. 62, sección 8.7 del Proyecto de Norma para los Productos de los Pectínidos Crudos, Frescos y
Congelados Rápidamente (Apéndice IX).
Comité sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestras (CCMAS)
El Comité acordó solicitar aclaraciones al Comité sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestras acerca de
si los métodos debían cumplir los LD y los LC o sólo uno de ellos. (párr. 96).
Comité sobre Higiene de los Alimentos (CCFH)
El CCFFP estableció un grupo de trabajo por medios electrónicos para tratar la histamina en el pescado y que
consideraría, entre otras cosas, la opinión del CCFH sobre el informe de la Reunión conjunta FAO/OMS de
expertos sobre el riesgo para la salud pública que plantean la histamina y otras aminas biógenas del pescado y
los productos pesqueros, de corresponder (párr. 150).
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