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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
presentan los siguientes textos a la Comisión para su aprobación:


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 17/40/4.

1

Respecto de las reuniones de los comités del Codex celebradas desde abril de 2017 y los comités del Codex 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

Normas y textos afines
Enmienda a los niveles máximos (NM) para el plomo
y el arsénico en grasas y aceites comestibles
(aceites de pescado) (CODEX STAN 193-1995)
NM para el plomo en algunas normas del Codex
para frutas y hortalizas elaboradas (legumbres;
confituras, jaleas y mermeladas; tomates en
conserva; castañas en conserva y puré de castañas
en
conserva)
(CODEX
STAN
193-1995)
(anteproyectos y proyectos)

CCCF

párr. 16 y 18,
Apéndice II

Trámite

-

-

N04-2012

5/8 y 8

N12-2014

5/8

N13-2014

5/8

N13-2015

5/8

En curso

5/8 y 8

N11-2004
N09-2006

5/8 y

REP17/CF
párr. 88 y 89,
Apéndice II

REP17/CF

Anexo sobre el cornezuelo y los alcaloides del
cornezuelo en los cereales en grano (Anexo al Código
de prácticas para prevenir y reducir la contaminación
de los cereales por micotoxinas [CAC/RCP 51-2003])

REP17/CF

Código de prácticas para la prevención y reducción
de la contaminación por micotoxinas en las especias
(anteproyecto)

REP17/CF

Límites máximos de residuos para diferentes
combinaciones de plaguicidas y productos
propuestos por el CCPR en su 49.ª reunión para
aprobación (anteproyectos y proyectos)

REP17/PR

Cuadro
2 sobre ejemplos de productos
representativos de grupos de productos de hortalizas
(para su inclusión en los Principios y directrices para
la selección de productos representativos con miras
a la extrapolación de límites máximos de residuos
para grupos de productos) (CAC/GL 84-2012)
(anteproyecto)

N.º de
trabajo

REP17/CF

Código de prácticas para para la prevención y
reducción de la contaminación por arsénico en el
arroz

Proyecto de revisión de la Clasificación de alimentos
y piensos: Grupos de productos de hortalizas
(anteproyecto y proyecto)

CCPR

Referencia

párr. 103,
Apéndice III.

párr. 111,
Apéndice V

párr. 115,
Apéndice VI

párr. 110,
Apéndices II y
III
REP17/PR
párr. 115,
Apéndice VIII
Parte A.

8

REP17/PR
párr. 140,
Apéndice VIII
Parte B

N11-2004
N09-2006

5/8

REP17/PR
Proyecto de revisión de la Clasificación de alimentos
y piensos: pastos (anteproyecto y proyecto)

párr. 127,
Apéndice XI
Parte A

N11-2004
N09-2006

5/8 y
8
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Órgano del
Codex

Normas y textos afines
Cuadro
3 sobre ejemplos de productos
representativos de pastos (para su inclusión en los
Principios y directrices para la selección de productos
representativos con miras a la extrapolación de
límites máximos de residuos para grupos de
productos) (CAC/GL 84-2012) (anteproyecto)

CCFICS

3

Referencia

N.º de
trabajo

Trámite

N11-2004
N09-2006

5/8

N09-2013

8

N02-2015

8

En curso

-

N21-2011

5/8

REP17/PR
párr. 140,
Apéndice XI
Parte B

Directrices sobre criterios de rendimiento para
métodos de análisis para la determinación de
residuos de plaguicidas en los alimentos y piensos
(proyecto)

REP17/PR

Principios y directrices para supervisar el rendimiento
de sistemas nacionales de control de los alimentos
(proyecto)

REP17/FICS

párr. 146,
Apéndice XIII

párr. 18,
Apéndice II
REP17/MAS

CCMAS

Métodos de análisis para disposiciones de normas
del Codex (anteproyectos y proyectos)

párr. 28,
Apéndice IV
Parte 1
REP17/NE

CCNE

Norma regional para el doogh (anteproyecto)

párr. 65,
Apéndice III.

