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INTRODUCC ION
o
El 12 período de sesiones del Comite del Codex sobre Etiquetado de Alimentos, hospedado por el Gobierno de Cana, se celebrd en Ottawa, CanadA„ del 16 al 20 de mayo de 1977.
Inaugurd la reunidn el Dr. G. Hiscocks, Asesor de Polftioa Alimentaria del Ministerio do Asuntos de Empresas y Proteocidn al Consumidor. Presidieron el Dr. D.M. Smith, Cientifioo de los
Servicios Sanitarios Internaoionales del Ministerio de Salud Pdblica y Bienestar.
de
Canadd, y el Sr. R. S. McGee, Director de Proteooidn del oonsumidor contra fraues
,
Ministerio canadiense de Asuntos de Empresas y Proteccidn del Consumidor.
Asistieron representantes de 28 países. Tambien asistieron observadores de seis
organizaciones internacionales (el Apendice I contiene la lista de participantes).
APROBAC ION DEL PROGRAMA
El Comite aprob6 unenimemente y sin cambios el programa provisional.
CUESTIONES DINANANTES DE LOS WORMS DE LA CONISTON DEL CODEX ALIMENTARIUS Y DE LOS COMITES
DEL CODEX
El Comite estudid el Documento cx/FL 77/2 que se ocupa de asuntos de interds dime,
nantes de los informes da la Comisidn del Codex Alimentarius y de otros Comites del Codex,
ear como de otros asuntos que el propio Comite remitiera a esta Reunidn.
Se inform6 al Comite que la Comisidn, en su 11 0 periodo de sesiones no habfa acepta,
do la propuesta de que se adoptaran las directrices sobre marcado de la fecha antes de que
se ultimaran dichas directrices.
El Comite tom6 nota del texto de algunas secoiones de las disposiciones sobre etiquetado de las normas para el chocolate y para alimentos para nias y lactantes (CAC/RS 72/741976 y CAC/RS - 1976), respectivamente que habían sido aprobados por la Comisidn en el Tremite 8.
Se faoilit6 una breve nota sobre otras notificaoiones de los gobiernos en relacidn
con la aoeptaoidn de la Norma General para el Etiquetado de Alimentos Preenvasados (CAC/RS 1
1969).
La Seoretaría inform6 al Comit4 que el Comite del Codex sobre Alimentos para Reemenes Especiales habia debatido en su 10° periodo de sesiones una Norma General de Etiquetado
de Alimentos para Reemenes Espeoiales. El °omit!! del Codex sobre Aditivos Alimentarios
examinare addenda en su prexima reunidn la nueva redaccidn de una Norma General para el Etiquetado de Aditivos Alimentarios cuando se vendan como tales.
En lo que respecta a la Norma para fermulas para niRos de pecho, el Coral-US sobre
Alimentos para Regímenes Especiales había manifestado firmemente su opini6n de que deberían
estipularse disposiciones que reglamenten adecuadamente las declaraciones de propiedades y
pUblioidad de la alimentecidn con leohe materna en contraposioidn a las fermulas para ninoa
de pecho. El Comite insistid en que, siempre que fuera posible, deberfa preferirse la alimentacidn oon leche materna.
•
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La Comisidn adopt6 una disposioidn pertinente (Seccidn 10.10) en la Norma para feirmulas para nirlos de pedho en el Trámite 9 (CAORS 72-1976). Sin embargo, al reoonooer que la o 1tads disposicidn se aplicarfa solamente a la etiqueta, el Comitd sobre Alimentos para Regímenee Especiales habfa pedido a este Comitd quo, de ser posible, proporoionara directrioes sobre el modo de asegurar que los folletos y la propaganda publioitaria no implicasen de manera
alguna que la fdrmula para laotantes es mejor que la leche humane.
El Comitd convino en examiner este asunto en un momento posterior de la reunidn, (mando se tratara de las Direotrices sobre Declaracidn de Propiedades (vdanse párrafos 116 y 117).
DIZPOSICIONES DE EPIQUETADO RELATIVAS AL PRINCIPIO DE TRANSFERENCIA
Se inform6 al Comitd que el Comitd del Codex sobre Aditivos Alimentarios había preparado un "Principio relativo a la transferencia de los aditivos a los alimentos" (INORM 76/12
Apdndice IV) que la Comisidn del Codex Alimentarius aprob6 posteriormente en SU 11 periodo
de sesiones.
Sin embargo, la Comisidn hizo notar que el "Principio de Transferencia" no contenía
ninguna disposicidn relative a la deolaraoidn de la presencia de aditivos alimentarios transferidos al producto final, por lo que pidid a este Comitd que decidiera si se necesitaban disposiciones de etiquetado.
El Comitd examinó el asunto detalladamente, en canos especiales en que los aditivos
transferidos pueden tener una influencia notable, desde el punto de vista del consumidor,
en la naturaleza del producto final (v.g. sabores y colores). Considerando esto, el Comitd
convino en que se deberfa deolarme la presencia de oualquier aditivo en el producto final
oomo resultado de la transferencia, de acuerdo oon las oirounstancias desoritas en el párrafo 4 del Principio de Transferencia.

DECLARACION DEL PESO ESCURRIDO EN LAS NORMAS PARA FRUTAS Y HORTALIZAS ELABORADAS
El Comitd convino en que los Comitds de Productos deben conformarse a los requisitos
de la Disposicidn 3.3 (b) de la Norma General para Etiquetado de Alimentos Preenvasados, al
menos que puedan presentarse razones para no ajustarse a dichos requisitos. Si el Comitd
de Productos y el Comitd de Etiquetado no pueden llegar a un acuerdo, la decisidn final
incumbir d a la Comisidn.

DECLARACION CUANTITATIVA DE CIERTOS INGREDIENTES
Varias delegaciones seilalaron que la declaracidn cuantitativa de oiertos ingredientes
tiene ramificaciones econdmicas y nutricionales.
La Seorepría seriald que se había tratado ya de este tema en dos periodos de sesiones
anteriores: el 3 y el 40 . De modo espeoffioo, en el párrafo 14 del informs del Tercer Periodo de Sesiones se indica que el Comitd nee a la oonclusión de quo, oomo norma general, no
debería exigirse la declaraoidn ouantitativa o porcentual de ingredientes. NO obstante,
el Comitd habfa declarado que, en algunos moos, tratándose por ejemplo de ingredientes o
mezclas de ingredientes de particular importanoia para el consumidor por rezones monetarias
o de otra índole, puede ser oonveniente indicar loe poroentajes de algunos o todos los ingredientes, especialmente si la ausenoia de una declaraoidn de este tipo pudiera oonduoir a fraude o engaZo.
El Comitd estuvo de aouerdo con la propuesta de la delegacidn de los MOM. de que los
Comitds sobre Productos estudien la posibilidad de estableoer un requisite para la deolaracidn ouantitativa de los ingredientes oaraoteristicos.

DISPOSICIONES DE ETIQUETADO QUE CONTIENEN LA FRASE "DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLAC ION Y
COSTUMBRE DEL PAIS EN QUE SE VENDE EL PRODUCTO"
El Seoretariado explic6 la naturaleza de sate problems, indicando quo dicha disposioidn podría oonducir a una.situacidn en que los requisitos nacionales de nomenclatura. no se
registraran oomo excepciones especificadas en el momento de la aceptacidn.
Despuds de algón debate, el Comitd oonvino en que la frase en ouestidn se deb& usar
de manera limitada y explioarse cabalmente, sugiridndose que se Pusiese una nota a pie de .
pdgina en las normas en que se utilize, con el fin de que los países quo utilizan esta disposicidn propordionen la informacidn requerida en el momento de la aceptaoidn (vdanse tambidn
los párrafos 39 y 63).
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SIGNVICADO DE LOTE E IDENTIFICACION DEL LOTE
Hubo acuerdo general sobre la cuesti& de que la definicidn del término lote para fines
de la retirada de productos no debe oonfundirse con la definioidn para fines de etiquetado.
El Comitd opind que no tenia objeto definir el termino "lote" para fines do retirada y
que los Comitds sobre productos deben utilizar el texto de la disposici& sobre identifioaci&
del lote qua el Comitd ha aprobado en muchas normas que .se hallan en el Trdmite 9.
PAIS DE ORIGEN
La delegaci& de la Argentina expres6 el deseo de que las disposiciones sobre etiquetado
de todas las normas del Codex obliguen a indioar el pars de origen.
Otras delegaciones manifestaron que lo esencial es que no se engalle al consumidor, y
que la declaraci& del pais de origen tiene mds importancia cuando se trata de productos
impartados.
La Delegacidn de Suiza record6 al Comitd que la subsecci& 3.5 de la Nórma para el
Etiquetado representaba un compromiso en el moment° de su elaboracidn. Dado que los principios
generales del Codex Alimentarius se aplican a todos los alimentos, tanto de producci& nacional como importados, algunas delegaciones no consideraron oouveniente exigir una declaraci&
obligatoria del pais de origen en los productos de fabricaoidn nacional, ya que el engario es
poco probable.
DIRECTRICES PARA EL MARCADO DE LA FECHA DE ALIMENTOS PREENVASADOS PARA USO DE LOS COMITES DEL
CODEX SOME PRODUCTOS
El Comitd estudid el Apdndice II de ALINORM 76/22(A) a la luz de las observaciones
• 26.
de los gobiernos contenidas en el documento COL 77/3 y Addenda.
El Comitd examind la Secci& 1 - Finalidad del Mercado de la Fecha - y convino en
enmendar el texto como siguet
"La finalidad del mareado de la fecha es dar a los consumidores una fecha que proporcione
informaci& sobre la calidad esperada del producto, suponiendo que el alimento haya estado
debidamente almacenado. Esto no significa que el marcado de la fecha garantiza una calidad
aceptable o la inocuidad del producto".
Ed la Seca& 2, Ambito de Aplicaddn, no se introdujerou cambios.
Hubo un prolongado debate sobre la Seccidn 3 - Definición.de Tipos de Marcado de la
Fecha. Sin embargo, el Comitd no introdujo ningdn cambio en las definiciones de Fecha de Fabricaci6n (3.1), Fedha de Envasado (3.2) y Pi:team Limite de Venta (3.3). Se consider6 que debra clarificarse el termino Duraddn Minima, indioando el modo de expresar didha fecha en la
etiqueta. Se convino en que ejemplos tales como "se mantendrá como mfnimo hasta", "mejor
antes de" aclararfan el objetivo de la definiolin a los Comitds de Productos del Codex y
ayudarfan a los gobiernos a utilizar vocablos adeouados, aun ouando difirieran de los ofi, dales del Codex Alimentarius.
En cuanto a la Secoidn 3.5, el Comitd convino en que serfa mejor utilizar como tdrmino principal de esta definici& la "fecha limits de utilizaolin".. Varian delegaciones hicieron hinoapid en que. la práctica de sus paises consistia en referirse a una fecha de expracidn. Asimismo, considerando las diferencias que las delegaciones explicaron entre fecha
de expiraci& y fecha limito de utilizacidn, el Comitd estudid la posibilidad de incluir en
las direotrioes otro punto, el 3.6, en el que se defina la fecha de expiraoidn. A juicio de
las delegaciones de Suecia, Noruega y Ftanda, 'por indicaoi& de la fecha como fecha de
expiraddn, se entiende que, a partir de ella, el produoto debe considerarse no comercializable. Varias delegaciones indicaron que podría ser necesario combinar varias fechas. El
Comitd opt6 por no incluir la sección separada 3.6 y enmend6 la sección 3.5 como sigue:
n3.5 Fecha Limits de Utilización (Fecha Limite de Consumo Recomendada) (Fecha de Expiraci6n)
- Feoha en que, bajo determinadas condiciones de almacenamiento, termina el período despuds
del cual el produoto no tendrá probablemente, los atributos de calidad que normalmente (tape,
ran los consumidores. Despoils de esta fecha, el alimento no se considerard comerdalizable".
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-4SeCcidn 4 - Instrucciones de Almacenamiento - sin cambios.
Al debatir la Secci6n 5.1, el Comitd consider6 que los Comitds del Codex sobre productos debendarpreferencia, siempre que sea posible, a la fecha de duraoidn minima, ya que data
proporciona la informacidn más dtil para los consumidores. La delegacidn de Suecia dosed dejar constancia de que, actualmente, la legislacidn sueca exige que se declare la fecha limite de utilizacidn en el marcado de la fecha.
El Comitd convino en no hacer otras recomendaciones especifioas en lo que respecta•
.a los otros tipos de marcado de la fecha y subrayó que, si uno de los Comitds del Codex sabre Productos propone la omisidn de algón requisito relativo al marcado de la fecha, el asunto debería remitirse al Comitd del Codex sobre Etiquetado de Alimentos, acompailado de las
razones justificativas de la omisidn.
El texto enmendado de la secoi6n 5.1 queda redactado como sigue:
"Basdndose en un estudio de la naturaleza del alimento, los Comitds del Codex sobre Productos determinardn el tipo de marcado de la fecha. Deber considerarse en primer lugar la fecha de duracidn minima. Si en opinión de los Comitds sobre ProductOs, esta fecha no es apropiada para el producto en cuestidn, dichos Comitds deberán elegir entre las demás posibilidades
indicadas en la seccidn 3. Por dltimo, puede decidirse que no se requiere ninguna facha y,
si así lo fuera, deberd presentarse justificaci6n de ello ante el Comitd del Codex sobre Etiquetado de Alimentos, indicando las razones. de la omisi6n Propuesta".
El Comitd examind la Bocci& 5.2 y se debatid si las instrucciones de almacenamiento
deberían aplicarse tan sdlo a los alimentos preenvasados segdn la definicidn de la Norma General para el Etiquetado de Alimentos Preenvasados (es decir, productos destinados a la venta al detalle). Varias delegaciones consideraron que Berra importante disponer de instruct:1i°nes de almacenamiento, para ayudar, no s6lo a los consumidores, sino tambidn a las personas
que manipulan el producto a lo largo de la cadena de distribucidn.
El Comitd examind el modo de ofrecer dicha informacidn. Se convino en que las instrucciones de almacenamiento deberfan aparecer tambidn en los contenedores exteriores. Se
enmend6 la secci6n 5.2 como sigue:
"5.2 Si el producto no es duradero en las oondiciones normales del ambiente, se deoidird
qud tipo de instrucciones de almacenamiento y/6 conservaci6n formardn parte de los requisitos de etiquetado incluidos en las normas. Para asegurar la validez del maroado de la fecha
que, en este caso depende de la manipulaci& del producto, se darn tambidn instrucciones
adicionales sobre la manipulacidn adecuada del producto durante su distribución (en el
contenedor exterior)".
Estado de las Direotrioes
El Comitd apord6 volver a presentar a la Comisidn las directrices enmendadas para
su aprobaci& como texto final que sers utilizado por los Comitds de Productos del Codex.
APROBACION DE DISPOSICIONES SOBRE ETIQUETADO EN LAS NORMAS DEL CODEX

Nectar no pulposo de osella negra, en el Imite 8 (ALINORM 78114 Apdndioe I)
El Comitd aprob6 sin enmiendas las disposiciones sobre etiquetado.
Helados oomestibles y mezclas para helado, en el Ttdmite 9 (ALINORM 78/11 Aandioe II)
El Comitd hizo notar que, en algunos canon, habfa sido necesario clasificar los
diversos productos por grupos, y no por nombres comunes, usuales o designaciones apropiadas
dada la gran discrepancia de significados de ciertos tdrminos utilizados como "nombre del
alimento". El Comitd estuvo de acuerdo con la disposici& y la oorrespondiente nota al
pie de pdgina y quiso dejar constancia ante la Comisi& y los Comitds del Codex sobre
Productos de que esta disposid& exoepoional no debía constituir un precedente para
disposiciones similares respecto a otros alimentos.
El Comitd examind las designaciones de losgruposde ingredientes establecidos en
el Anexo B y convino en que, bien porque ya aparecieron en las Normas del Codex sobre Productos, bien porque no llevarían a engario al consumidor, podrían utilizarse dichos tdrminos. Se plated la cuestidn general de Si los Comitds del Codex sobre Productos podrían
proponer nuevos nombres gendricos para su uso en la lista de ingredientes. El Comitd hizo
notar que cualquier Comitd del Codex era libre de proponer nuevos nombres gendrioos al
Comitd del Codex sobre Etiquetado de Alimentos para su evaluaci& con el fin de incluirlos,
sifuesenaprobados, en la Norma General para el Etiquetado de Alimentos Preenvasados.
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El Comitd del Codex sobre Hielos Comestibles, habia sugerido que el Comitf del Codex
sobre Etiquetado de Alimentos al examiner la ouestidn general del marcado de la fecha de alimentos congelados rápidamente, decidiera si el marcado de la fecha debia inoluirse o no en
esta norma y de qud manera. El Comitd decidid examiner esta cuesti& en una etapa posterior,
cuando se haya adquirido más experiencia en el marcado de la fecha de este tipo de productos,
se disponga de las opiniones de otros Comitds del Codex que est.& preparando normas para productos congelados rápidamente y los comitds correspondientes hayan tenido en cuenta las di- rectrices. El Comitd aprob6 las disposiciones sobre etiquetado de la norma.
Alimentos exentos degluten en el Trámite 6 (ALINDEN 7812 6. Apdndice II)
El Comitd aprobó la disposici& sobre etiquetado salvo la Seca& 5 - Declared&
de Propiedades, y con enmiendas secundarias a la subseccidn 4.3.1 que implicaban la inversidn
de kilojulios y calories para que se lea "Kilojulios (Kj) y/6 Calories (KCal.)". En cuanto
a la Seccidn 5, vdase párrafo 115.
Cacao en polvo (Cacao) . y mezclas secas de cacao y azdcar en el Trámite 8 (ALINOEM 78/10. .
Apdndice III)
El Comitd aprob6 las disposiciones sobre etiquetado.
•
Jamones curados cocidos en el Trámite 8 (ALINORM 7 8/16. Apdndioe II)
Espaldilla de cerdo ourada cocida en el Trámite 8 (ALINORN 78116. Apdndioe III)
ALINORM 8 16 A dndicall
Carne •icada curada cocida en el Trámite
El Comitd hizo notar que se habian incluido instrucciones de almacenamiento en las
citadas normas y solioit6 al Comitd del Codex sobre Productos Cárnioos Elaborados qua, a la
luz de las directrices, examine la necesidad del marcado de la fecha. El Comitd aprob6 las
disposiciones sobre etiquetado de las tres normas.
Filetes de merluza congelados rápidamente en el Trámite 7 (ALINORN 78/18 Apdndioe IV)
La delegacidn de Suecia observ6 que la norma debe incluir instrucciones de almacenamiento y manipulaoidn para regular el produdto en la cadena de distribuoi& y en manos de
los consumidores. Esto se aplica a todos los alimentos congelados rápidamente.
La delegacidn de los Estados Unidos llam6 la atencidn sobre la Definici& del Prooeso,
donde se exige que el produoto se conserve en condidone0 prescritas hasta el momento de la
yenta final. El Comitd solicit6 que las normas para pescados congelados rápidamente inclibyan, como en el caso de las normas para otros alimentos congelados rápidamente, instruodones para el almacenamiento despuds de la venta al consumidor. El'Comitd aprob6 las disposiciones sobre el etiquetado de esta norma.
Sardines en conserve y_produotos análogos en el Trámite 5 (ALINORN 78118 Apdndice II)
El Comitd aprob6 las disposiciones sobre etiquetado de esta norma.
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Bogavantes y Langostas congelados rápidamente en el Trámite 7 (ALINOR14 70/18 Apdndioe V)
El Comitd aprobó las disposiciones sobre etiquetado de esta norma y solioit6 al Comi td del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros que examinase la cuestión de las instrucciones de almacenamiento, tal como estaban estipuladas en el párrafo a la luz de las deliberaoiones sobre la subseccidn 5.2 de las Directrices para el Mercado de la fecha (vdanse párrafos 35 y 36).
Brdcoles congelados rápidamente en el Trámite 6 (ALINDEN 1 8 25. A.dndioé' VI)
Puerros con lados rd • idamente en el Trámite 8 ALINORN 8 2 Andice IV
Coliflores congeladas rápidamente en el Trámite 6 ALINOENJ 25. Ap4ndice
Arándanos am4ricanbs congelados rápidamente en el Trámite 8 ALINORM 70125. Apindice III)
El Comitd introdujo algunas enmiendas de forma en la subsecoidn 6.1.2 de las normas
para brdooles y puerros, en los tdrminos siguientes:
Puerros Congelados Rápidamente •
"6.1.2 El nombre del alimento deberá incluir tambidn la forma de presentación
correspondiente: "enteros", "cortados", "anillos", o "picados", de conformidad oon
el punto 2.4.1 yl cuando se presenten oomo blancos la palabra wblanoo, conforme al
punto 2.4.3."
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Brécoles Congelados Rápidamente
"6.1.2 El nombre del alimento incluirá también la forma de presentación correspondientes "tallos", "fldsculos", "tallos cortados", "desmenuzados", seen se indica en el
punto 2.4.1".
La delegación de 1F. Repdblica Federal de Alemania, apoyada por las delegaciones de Francia y
Dinamarca, declaró que, en las cuatro normas anteriores, debe incluirse una disposición sobre la fecha de duración mínima. Se pidió a la Secretaría que asegurase que las disposiciones de estas normas para el etiquetado de envases a granel respecto a identificación del lote
estén en consonancia con las disposiciones de otras normas para alimentos congelados rápida.. mente que se hallan en el Trámite 9. El Comitf convino en examiner el asunto de las instrucciones de almacenamiento de envases a granel en relación con las Directrices Generales para el
Etiquetado de Envases a Granel (véanse párrafos- 119-130). El Comité aprobó las disposiciones de etiquetado de las cuatro normas anteriores.
Ensalada de Frutas Tropicales en Conserva en el Trámite 8 (ALINORM 78/20, Apfndice III)
El Comité aprobó la disposición de etiquetado de esta norma.
ALINORM 8 1 A..ndice II
en el Trámite
Zumo de J o de Grosella Ne
A ndice III 1
ALINORM 8 1
Concentrado de Grosella Negra.en el Trámite
Néctares Pulposos de algunas Frutas Pequenas en el Trámite 5 ALINORM 7 1 4 , Apéndice IV)
El Comité aprobó las disposiciones de etiquetado de las tres normas anteriores.

Fructosa del Trámite 6 (CL 1976/26, Apéndicó I)
E Comité aceptó la propuesta de la delegación de Estados Unidos de ofrecer el
término "levulosa" como nombre facultativo del alimento en la sección 6.1. El Comitg
aprobó las disposiciones de etiquetado segdn enmienda.
Emulsiones de untar pobres en erases en el Trámite 6 (ALINORM 76/10. ADM:dice III)
El Comité tomó nota de que el Comité sobre Grasas y Aceites no habfa llegado toda.vía a un acuerdo sobre el nombre del alimento. Se sugirieron varios puntos para que los
examinase el Comité del Codex sobre Grasas y Aceites. Estos puntos fueron los siguientes:
declaración de contenido de grasa, declaración del porcentaje de ácidos grasos (poliin saturados, marcado de la fecha, identificación de lote y excepciones en los requisitos de etiquetado de unidades pequenas. Eh lo que respecta a estas ltimas, se indicó que, dado el
valor de los productos, tendría interds para los consumidores conocer la lista de ingredientes, incluso de unidades pequeaas.
La delegación del Japón reiteró la declaración hecha durante el 11 ° período de sesiones de la Comisión de que, en vista de la naturaleza especial del producto, la sección
sobre etiquetado de la norma deberfa referirse también al Comité del Codex sobre Alimentos
para Regimenes Especiales.

Aceite de colza pobre en ácido erdcicp en el Trámite 6 (LIN= 76/19, Apfndice XIII)
El Comité solicitó 'al Comité del Codex sobre Orasas y Aceites que incluyese el
texto establecido para la identificación del lote que aparece en las normas en el Trámite
9; y aprobó las disposiciones sobre etiquetado, tal como fueron enmendadas.
"Bouillons" en el Trámite 3 (ALINORM 709, Apéndice II) •
El Comité deseó señalar a la atención del Comité del Codex sobre sopas y Caldos que
se necesitaban ciertas enmiendas de las disposiciones sobre etiquetado para conformarlas con
las disposiciones sobre etiquetado aprobadas para otros alimentos de naturaleza similar.
Respecto a la lista de ingredientes, el Comitd enmendó la subseccidn 8.2 para aplicar
a
estos tipos de productos cuando proceda, las subsecciones 3.2 (a) (ii) y 3.2 (d) de la
Norma General para el Etiquetado de Alimentos - Freenvasados.
El Comité indicó que se había pedido a los gobiernos que presentaran SUB propuestas
sobre la exención de pequenas unidades de ciertos requisitos normales de etiquetado, y soilcitó al Comité de estos productos que resolviese esta cuestión revisando adeouadamente la
norma.

-7se recordó a los gobiernos la necesidad de que sometiesen sus propuestas al Co.mité del Codex sobre Sopas y Caldos.
El Comité solicitó al Comité sobre sopas y Caldos que examinase la necesidad
del marcado de la fecha de estos productos a la luz de las directrices.
El Comité a=ordó examinar la disposición relativa a envases a granel cuando se
tratase de las directrices generales para el Etiquetado de Envases a Granel (véanse
párrafos 119-130).
La delegación del Japón opinó que la subsecci6n 8.8 podria no tener aplicación
en su pais.
A reserva de lo que precede, el Comité aprobó provisionalmente las disposiciones sobre etiquetado para los "bouillons".
Aguas Minerales en el Tramite 7 (CX/Min 77/2)
La delegación de Suiza, pais hospedante del Comité sobre Aguas Minerales Naturales, informó al Comité que se introducirian cambios substanciales en el texto de la
norma y, por consiguiente, seria prematuro examinar las disposiciones sobre etiquetado
en su redacción actual.
la norma
El representante de la OMS expresó su satisfacción por el hecho de que en
realiy,que,
actual no contenia referencias a las propiedades favorables a la salud
efectos
medicinales,
a
los
respecto
de
propiedades
hasta
prohibia
toda
declaración
dad,
fisiológicos, curativos u otros efectos beneficiosos relacionados con la salud del consumidor.
Yogures aromatizados y - proAuctos tratados termicamente después de su fermentación,
en el Tramite 7 TCX 5/70 18 ° , Apéndice
El.Comité solicit6 al Comité sobre la Leche que volviese a examinar la dispolo que requeriria
sición sobre el marcado de la fecha a la lut de las directrices,estos
productos. El
de
almacenamiento
para
el
también la inclusión de instrucciones
Comité se definió firmemente a favor de tener un solo tipo de marcado de la fecha.
Diversas delegaciones observaron que, en todos los casos, debiaincluirseuna denombre del
claración cuantitativa del contenido de grasa y azúcar en relación con el
texto
actual de
el
momento
el
cambiar
por
decidió
no
alimento. Sin embargo, el Comité
la sección 5.1.
En relación con la subsecci6n 5.1.2 que dejó ciertos asuntos a legislación nalos Comités
cional, el Comité expresó su preocupación por el ntmero de casos en quepidió
a la Comiy
naturaleza
de
esta
introducido
disposiciones
habian
.
sobre Productos
general.
sión que examinase este asunto como cuestión
A reserva de lo que precede, el Comité aprobó las disposiciones sobre etiquetado de esta norma.
Nata (crema) para el consumo directo en el Tramite 7 (cx 5/70, Apéndice IV)
El Comité solicitó al Comité sobre Leche que incluyese en la subsecci6n 5.6
una sección sobre instrucciones de almacenamiento en consonancia con la fecha de durabilidad minima. .
general,, en
La delegación de Irlanda informó al Comité que mientras que, en la
fecha de
minima
para
el
marcado
de
.su pais se utilizaba la fecha de durabilidad
alimentos, en el caso de este producto se utilizaba un. sistema de código bien establecido y comprendido, basado en la fecha de pasterización o envasado.
El Comité aprobó las disposiciones sobre etiquetado.
. 72.
VI)
aseina y :Caseinatos comestibles en el Tramite 7 iCX,5/70 18° 1_ Apéndices
El Comité aprobó las disposiciones sobre etiquetado de estas dos normas, haciendo notar que la cuestión del etiquetado a granel se trataria en un momento posterior
del periodo de sesiónes (véase parr. 130).
o
Normas para quesos fundidos A-8 (a), (b), (c) en el Tramite 3 (CX 5/70 18 , Apéndice
II-A,

era la sub. El Comité hizo notar que la tnica sección que requeria aprobación
enmiendas.
sin
Ingredientes.
Dicha
sección
fue
aprobada
Lista
de
sección 6.2 -
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El Comité seRaló que estas normas no contenian disposiciones sobre el marcado
de la fecha, instrucciones de almacenamiento ni identificación del lote. El Comité
solicit6 al Comité sobre la Leche que examinase estos asuntos y tomase las disposiciones necesarias en las normas.
El Comité examin6, como asunto general relativo a los productos lácteos, la conveniencia de declarar el contenido de grasa sobre una base "factual", ya que esto seria
comprendido más fácilmente por el consumidor, y solicit6 al Comité sobre la Leche que
expresase de esta manera el contenido de grasa en las disposiciones sobre etiquetado de
todas las normas para productos lácteos.
•
Enmienda a la Norma para melocotones duraznos en conserve,. en el Trámite 5 (ALINCRM 78/20
Apéndice
El Comité aprob6 las disposiciones sobre etiquetado revisadas.
Enmienda a la Norma_para néctares de albaricoque, melocotón y pera ,(ALINORM 78/14,
464141iATEe viJ
El Comité aprobó la enmienda propuesta que exige la declaración de la miel
cuando se agrega al producto.
Discusi6n del documento sobre Etiquetado Nutricional"ACN/FL 77/5)
La Secretaria canadiense presentó el documento de trabajo CN/FL 77/5, serialando
que tenia por objeto presentar una opinión equilibrada de los retos y problemas inherentes al etiquetado nutricional.
El Presidente hizo notar que el etiquetado nutriconal tiene diferentes connotaciones, que dependen del estado nutricional del pais o región de que se trate.
Varias delegaciones explicaron su planteamiento del problema del etiquetado nutricional. Algunas delegaciones indicaron su preferencia por soluciónar el problema
paso a paso. Como primera medida, seria conveniente establecer, con carácter facultativo, un sistema para indicar valores de energia (kilojulios y/o cabrias) y principales nutrientes, como proteinas carbohidratos y grasas.
Sin embargo, otras delegaciones expresaron cierta preocupaci6n por la estrechez
de este enfoque del etiquetado nutricional.
El representante de la 0.I.U.C. afianzó esta posición. Se seRaló que faltaba'
experiencia e información básica para lanzarse de lleno al campo del etiquetado nutricional a escala internacional. Este representante expres6, asimismo, su preocupación
por la importancia excesiva que los paises ricos daban al uso del etiquetado nutricional como instrumento para las personas que siguen dietas de bajo contenido calórico.
Más aún, se expresó la opinión de que este enfoque impediria desarrollar la información básica necesaria para idear una solución a largo plazo. Finalmente, se instó al
Comité a que utilizase un concepto amplio del etiquetado nutricional aplicable en todos
los paises.
Hubo un largo debate sobre los distintos métodos para elaborar y aplicar directrices sobre etiquetado nutricional.
El Comité aceptó la propuesta presentada por la delegación de los EE.UU de que
la Secretaria tomase las medidas necesarias para nombrar un grupo de expertos que examinasen este tema particular.
Se consider6 que este grupo debia estudiar los documentos preparados por la
Secretaria, asi como la legislación nacional disponible, con el fin de elaborar un documento preliminar que se someta al estudio del Comité, en un futuro periodo de sesiones.
Asimismo, se hizo notar que la composición del propuesto grupo de expertos deberia incluir expertos de regiones en desarrollo del mundo.
Los representantes de la FAO y la OMS acordaron estudiar esta propuesta.
La delegación del Senegal, sugirió la inclusión del tema del etiquetado nutricional en el temario de la próxima reunión del Comité Coordinador Regional Africano programada para septiembre de 1977. La Secreteria opinó que seria posible.
La delegación de Australia inst6 a que se expresaran con claridad el mandato,
el sistema de presentación de informes y los resultados que se esperaban del Comité
de Expertos, y que se seRalasen a la atención de la Comisión del Codex Alimentarius.
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DIRECTRICES GENERALES SOBRE DECLARACIONES DE PROPIEDADES
El Comité tuvo a la vista los documentos CX/FL 77/6 Declaración de Propiedades, asi como los comentarios de Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania
y Suecia distribuidos durante la reunión.
El Presidente subrayó que el Comité estaba tratando de la preparación de directrices, y no de una norma. SeRaló, además, las dificultades que presentaban los
diversos idiomas y las diferentes interpretaciones nacionales del significado de las '
declaraciones de propiedades.
Las delegaciones de Irlanda Y Senegal desearon subrayar que las directrices
en preparación deberian estar destinadas tanto a los Comités del Codex sobre productos zomo a las autoridades competentes. El Comité seRaló el error del titulo del
documento CX/FL 77/6 y confirmó que debe ser "Directrices generales sobre declaración
de propiedades".
Sección 1 - Definición General
El Presidente hizo notar al comienzo que , entre las atribuciones del Comité.
del Codex sobre Etiquetado de Alimentos, se incluye la facultad de "estudiar los problemas asociados a la publicidad de los alimentos, especialmente los relacionados
con las declaraciones y descripciones engariosas". (Manual de Procedimiento, Cuarta
Edición, Pág. 80).
Después de algtn debate, el Comité convino en revisar la definición general
en los siguientes términos:
"A efectos de estas directrices, declaración de propiedades significa cualquier representación que afirme, sugiera o implique que un alimento tiene cualidades especiales
por su origen, propiedades nutritivas, naturaleza, elaboración, composición u otra
calidad cualquiera".
Sección 2 - Limitaciones de las Declaraciones de Propiedades
El Comité aceptó la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de suprimir en la subsección 2.1 las palabras "o combinación de alimentos".
El Comité aceptó fundamentalmente la propuesta de la delegación de Suiza de
enmendar ulteriormente la sección 2.1 como. se indica en el Apéndice III.
El Comité examinó las propuestas presentadas por las delegaciones de los EE.
UU. y Suiza para enmendar la sección 2.2, y enmendó esta sección como se indica en el
Apéndice III.
•
El Comité acordó, además, introducir la enmienda secundaria propuesta por la
delegación de Australia para reemplazar "autoridades nacionales" por "autoridades
competentes".
El Presidente hizo notar ciertas dificultades en la interpretación de los términos "enriquecido" y "fortificado" contenidos en la subsecciOn 2.3 y consideró que
la cuestión quedaba regulada por la sección 4.1 del Apéndice III. Tras un examen completo de los problemas relativos a la subsecci6n 2.3, el Comité acordó que ésta debia
ser suprimida.
Sección 3. - Declaraciones de propiedades que deben prohibirse
La delegación del Reino Unido hizo notar que toda declaración de propiedades
debe ajustarse a los Principios Generales de la Norma General para el Etiquetado de
Alimentos Preenvasados, Sección 2, respecto a toda posibilidad de inducir a engaRo al
consumidor. El Comité decidió, por tanto, suprimir la subsecci6n 3.1.
El Comité estuvo de acuerdo pon la sugerencia de la delegasi6n de Suecia de
'102.
que las partes pertinentes de la subsecci6n 2.1 de la Norma General para el Etiquetado
de Alimentos Preenvasados se incluyan en las Directrices generales sobre declaración
de propiedades. (Nuevo párrafo 1.1 del Apéndice III).
La sttbseCción 3.2 fue aceptada sin enmiendas.
Se hizo notar que lá subsección 3.3 presentaba interés particular para el Comité del Codex sobre Alimentos para Regimenes Especiales. Este Comité necesita dichas
directrices para terminar la elaboración de su documento sobre el etiquetado de alimentos para regimenes especiales.

Sigui6 un largo debate sobre la referencia a "supervisión médica" de alimentos dietéticos.
La delegación de Gabán propuso la siguiente enmienda a la subsecci6n 3.3: "Se
podrán autorizar declaraciones de propiedades justificadas médicamente en el•caso de
ciertos alimentos de reconocida validez para el control dietético de trastornos o enfermedades especificas".
El Comité convino finalmente en aprobar el texto de la subsecci6n 4.2 que figura en el Apéndice III.
Las delegaciones de Suiza, el Reino Unido, la Reptblica Federal de Alemania,
Gal-5n, Francia, Bélgica y Argelia reservaron su posición respecto a la inclusi6n de las
palabras "de conformidad con el asesoramiento médico" de la subsecci6n 3.3 (ahora 4.2).
No obstante, indicaron que habrían aceptado la propuesta de Gab6n sin reservas.
La delegación de Australia sugirió que todas las directrices que tratan de las
declaraciones de propiedades (esto es, las que están elaborando el Comité del Codex sobre Etiquetado de Alimentos y el Comité del Codex sobre Alimentos para Regímenes Especiales), una vez terminadas, se reúnan en un solo documento.
Varias delegaciones expresaron el parecer de que las declaraciones de propiedades sin valor objetivo estaban prohibidas por la Norma General.
La delegación de la República Federal de Alemania sugirió que, como las partes
pertinentes de la subsecci6n 2.1 de la Norma General se habían reproducido en la introducción de las Directrices Generales sobre Declaración de Propiedades, se retuvieran
a titulo de ejemplos las declaraciones de propiedades de las subsecciones 3.4, 3.5, 3.6,
3.7 y 3.8.
Sección 4 - Declaraciones generales limitadas
Hubo acuerdo general respecto a la imposibilidad de definir "natural" y "puro",
dadas las perspectivas diversas e interpretaciones subjetivas existentes en relación
con estos vocablos.
Después de un prolongado debate, se comprobó que no podia llegarse a un acuerdo
sobre el uso de los términos "natural", "puro, "casero" y "fresco", en vista de las
diferencias existentes en las practicas nacionales. Se supone que cuando se utilizan
dichos términos se hace de acuerdo con la practica nacional. Es uso de estos términos
deberá respetar las prohibiciones de la Sección 2 de las Directrices que figuran en el
Apéndice III. El texto enmendado es el de la subsecci6n 4.3 del Apéndice III.
La subsecci6n 4.5 se aceptó sin enmiendas.
En respuesta a una pregunta de la delegación de Suiza, la Secretaria del Codex
indicó que el Comité sobre Alimentos para regímenes especiales revisaría la sección de
Declaración de Propiedades del Proyecto de Norma Propuesto para los Alimentos "exentos
de gluten", una vez preparado el Proyecto de Norma General para el Etiquetado y la Declaración de propiedades de alimentos para regímenes especiales. La norma para el etiquetado, preparada por el Comité del Codex sobre Alimentos para regímenes especiales,
se sometería entonces a este Comité para su aprobación (véase también el párrafo 42).
La delegación de Noruega hizo referencia a que el Comité del Codex sobre Alimentos para Regímenes Especiales habia pedido orientaciones sobre el modo de garantizar que la propaganda y literatura promocional no implique en manera alguna que las
fórmulas para ninos de pecho son mejores que la leche humana (véanse párrafos 9, 10 y
11). A su juicio, este tema es de tal importancia, sobre todo para paises en desarrollo, que el Comité debería tratar de examinarlo en su próxima reunión. Al apoyar
esta propuesta, el representante de la OIUC sugirió que se prepararan directrices
separadas.
El Comité convino en que esta cuestión entra en la competencia del Comité del
Codex sobre Alimentos para Regímenes Especiales y pidió a dicho Comité que estudiara
la preparación de tales directrices. A juicio de este Comité, deberian tratar también de la publicidad.
Estado de las Directrices
El Comité acordó presentar a la Comisión las Directrices sobre declaración de
propiedades, que aparecen en el Apéndice III, para su aprobación como texto definitivo.

PROYECTO DE DIRECTRICES GENERALES PARA EL ETIQUETADO DE ENVASES Y EMBALAJES
VOLUMINOSOS
El Comité tuvo a la vista los documentos ALINORM 76/22, Apéndice IV, y
119.
CX/FL 77/7, que contienen las observaciones de los Gobiernos sobre el proyecto de
directrices.
Las delegaciones de habla francesa seRalaron que la palabra inglesa "bulk"
120.
puede traducirse al Frances tanto "en vrac" como "en gros", y propusieron que se
cambiara el titulo del texto Frances en "Projet de lignes directrices générales
pour l'étiquetage des emballages en grande quantité".
Las opiniones del Comité se dividieron sobre la cuestión de si las directri121.
ces par a el etiquetado se destinan necesariamente a la mayoria de los embalajes para
productos en.gran cantidad. Algunas delegaciones opinaban que se trata de una cuestion que debe dejarse generalmente a las prActicas comerciales, mientras que otras
estimaban que los requisitos para el etiquetado de embalajes voluminosos son importantes y tienen un valor especial para las autoridades de control y, en algunas circunstancias, para el consumidor.
El delegado de Australia seRal6 que se habla sometido esta cuesti6n a un de122.
bate completo en el décimo periodo de sesiones de este Comité, y que se llegó entonces a la decisión de seguir preparando las directrices.
El Comité volvi6 a examinar la definición de "envases y embalajes volumino123.
sos" y acordó introducir las siguientes enmiendas en el texto de la Sección 1:
"Se.considerarán envases y embalajes voluminosos los que no se destinan a la venta al
por menor, y pueden ser de los tipos siguientes:
(sin cambios)
(sin cambios)
(sin cambios)
poder utiliContenedores de flete, de construcci6n permanente, diseRados parade
grandes
manipulación
al
transporte
y
destinados
y
repetidas
veces
zarlos
trasbordo.
de
operaciones
intermedias
envios sin necesidad de
que la frase "para uso
En relación con la definición (1), el Comité hizo notar
124.
destinados a instialimentos
a
los
refiere
de servicios de restaurante y cafeteria" se
sirven
comidas.
que
establecimientos
y
como
hospitales,
escuelas
tuciones
deberia incluirse una
En lo que respecta a la sección 3, el Comité discutió si los
125.
documentos acompaen
obligatoria
informaci6n
la
permita
presentar
que
disposición
contenedor. El
al
una
etiqueta
adherida
en
presentación
Rantes como alternativa a su
exigible
en relación
información
obligatoria
Comité debatió, además, cuál debia ser la
sección
1.
en
la
definidos
de
envases
tipos
a los diferentes
a los gobiernos el cuadro de la
se convino en que seria conveniente someter
126.
de vista sobre la informapuntos
sus
obtener
para
cuestionario
sección 3 en forma de
a lot envases, es decir,
acompariar
debe
ción obligatoria exigible y la forma en que
para
que
el marcado de la fecha
cuadro
el
enmendó
'Se
documentos.
en
como etiqueta o
apareciese solamente en la sección 3.6.
de un peque- •
El Comité pidió a la Secretaria del Codex que coordinase la labor
127.
gobiernos'
de
los
respuestas
las
examinar
para
no grupo de trabajo por correspondencia
Comité.
este
directrices
para
al cuestionario y preparar un proyecto revisado de las
su parecer y manifestasen si el
se convino en pedir a los gobiernos que dieran
128.
a las delegaciones de
'designó
texto debe ser una directriz o una norma general. se
y Francia para particiNoruega
Canadá,
Reino
Unido,
Australia,
Estados Unidos, Suiza,
par en el grupo de trabajo.
la nueva
El Comité convino, además, en que se aRadiera a las directrices
.129.
la forma de expresar las disposiciosección 4 para indicar a los Comités'sobre Productos
las normas innes pertinentes sobre etiquetado de envases y embalajes voluminosos en
dividuales.
las disposiciones soA la luz - de las decisiones anteriores, el Comité aprobó Normas
130.
sometidas al Coen
las
graneles"
contenidas
bre el etiquetado de "envases para
ya que estas
61),
y
mité durante el periodo de Sesiones (véanse párrafos 38, 49, 51 normas del Trámite 9.
las
en
aprobadas
previamente
a
las
disposiciones eran idénticas
sobre el etiquetado de envases y embalaNo se recomendó la inclusión de disposiciones caseinatos
alimentarios, hasta 'que se uly
caseina
para
normas
en
las
jes voluminosos
timasen las directrices.

- 12 ARMONIZACION.DE DETALLES NO TECNICOS SOBRE BASES LINGUISTICAS
La delegación de Noruega seRaló que estaba dispuesta a someter nuevamente en
131.
el próximo periodo de sesiones del Comité esta ponencia ilustrada con ejemplos adecuados para documentar los problemas.
OTROS ASUNTOS
• No se presentaron al Comité otros asuntos.
FECHA Y LUGAR DEL PROXIMO PERIODO DE SESIONES
. La celebración del próximo periodo de sesiones se programará probablemente para
el otoRo de 1978 o la pEimavera de 1979 en Ottawa. No habrá reunión de aprobación inmediatamente 'antes del 12 periodo de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius pro gramada para la primavera de 1978.
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APENDICE II
PROYECTO DE DIRECTRICES SOBRE MARCADO DE LA FECHA DE ALIMENTOS
PREENVASADOS PARA USO DE LOS COMITES DEL CODEX SOBRE PRODUCTOS
Finalidad del Marcado de la Fecha
La finalidad del marcado de la fecha es dar a los consumidores una fecha que
proporcione informaci6n sobre la calidad esperada del producto, suponiendo que el
alimento haya estado debidamente almacenado. Esto no significa que el marcado de la
fecha garantiza una calidad aceptable o la inocuidad del producto.
Ambito de aplicaci6n
Tan sólo el marcado de la fecha en claro, esto es, una fecha clara e incon2.1
fundible que el consumidor pueda interpretar correctamente, designada de acuerdo con
una de las definiciones normalizadas que se dan a continuaci6n, constituye "marcado
de la fecha" en el sentido utilizado en estas directrices.
2.2
El marcado de la fecha en código para identificación del lote o.cualquier otra
finalidad de control no constituye "marcado de la fecha" en el sentido utilizado en
estas directrices. Sin embargo no se excluye el empleo de una fecha en claro, a efectos
de control, por ejemplo, para identificación del lote, pero se debe reconocer que dicha
fecha no se calificará como "marcado de la fecha" a no ser que haya una indicación en
claro del tipo de "marcado de la fecha" que se define especificamente a continuación,
y que el Comité del Codex pertinente haya acordado que dicho "marcado de la fecha" es
adecuado para el producto en cuestión.
Definición de tipos de Marcado de la Fecha
Fecha de Fabricación - Fecha en que el alimento se convierte en el producto
3.1
descrito.
Fecha de Envasado - Fecha en que el alimento se coloca en el envase en que se
3.2
vender& finalmente.
Para algunos alimentos estas dos fechas serán idénticas.
Fecha limite de Venta - La fecha limite de venta es la última fecha en que se
3.3
ofrece a la venta al detalle después de la cual queda un plazo razonable de almacenamiento en la casa.
Fecha de Duración Minima ("se mantendrá como minimo hasta" "mejor antes de") 3.4
Fecha en que, bajo determinadas condiciones de almacenamiento, si las hubiere, expira
el periodo durante el cual el producto es totalmente comercializable y mantiene cuantas Calidades especificas se atribuyen tácita o explicitamente al alimento. sin
embargo, después de esta fecha, el alimento puede ser todavia enteramente satisfactorio.
Fecha Limite de Utilización (Fecha Limite de Consumo Recomendada) (Fecha de
3.5
Expiración ) - Fecha en que, bajo determinadas condiciones de almacenamiento, termina
el periodo después del cual el producto no tendrá, probablemente, los atributos de calidad que normalmente esperan los consumidores. Después de esta fecha, el alimento no
se considerará comercializable.
Instrucciones de Almacenamiento
Además de la fecha, deberán indicarse todas las condiciones especiales para el
almacenamiento del producto si depende de ellas la validez de la fecha.
Instrucciones a los Comités del Codex sobre Productos
Basándoseenun estudio de la naturaleza del alimento, los Comités del Codex
5.1
sobre Productos determinarán el tipo de marcado de la fecha. Deberá considerarse en
primer lugar la fecha de duración minima. Si, en opinión de los Comités sobre Productos, esta fecha no es apropiada para el producto en cuestión, dichos Comités deberán elegir entre las demás posibilidades indicadas en la Sección 3. Por 'Ultimo,
puede decidirse que no se requiere ninguna fecha y, si asi lo fuera, deberá presentarse justificación de ello ante el Comité del Codex sobre Etiquetado de Alimentos, indicando las razones de la omisión propuesta.
5.2
Si el producto no es duradero en las condiciones normales del ambiente, se decidirá qué tipo de instrucciones de almacenamiento y/o conservación formarán parte de
los requisitos de etiquetado incluidos en las normas. Para asegurar la validez del
marcado de la fecha que, en este caso depende de la manipulación del producto, se darán también instrucciones adicionales sobre la manipulación adecuadadel producto durante su distribución (en el contenedor exterior).
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DIRECTRICES GENERALES SOBRE DECLARACIONES DE PROPIEDADES
Finalidad
1.1
Estas directrices tienen por objeto ampliar la Sección 2.1 (Principios Generales)
de la Norma General para el Etiquetado de Alimentos Preenvasados, cuya parte pertinente
dice asi:
Los alimentos no deberán describirse ni presentarse en una forma que sea falsa,
equivoca o'engaiiosa, o suceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto
a su naturaleza en ningan aspecto.
Las directrices tienen por objeto dar ejemplos de declaraciones de propiedades a
las que se aplican estos principios generales.
1.2
Definición General
A efectos de estas directrices, declaración de propiedades significa cualquier
representación que afirme, sugiera o implique que un alimento tiene calidades especiales
por su origen, propiedades nutritivas, naturaleza, elaboración, composición u otra calidad cualquiera.
Declaraciones de Propiedades que deben prohibirse
Se prohibiran las declaraciones de propiedades que afirmen que un alimento deter2.1
minado constituye una fuente adecuada de todos los nutrientes esenciales, excepto en el
caso de productos bien definidos, para los cuales existe una norma del Codex que regula
las declaraciones admisibles o en caso de que las autoridades competentes hayan aceptado que el producto es una fuente adecuada de todos los nutrientes esenciales.
Se prohibirán además las declaraciones que impliquen que una alimentación equilibrada con alimentos ordinarios no puede suministrar cantidades sufientes de todos
los nutrientes.
2.2
Declaraciones de Propiedades que no pueden Comprobarse
2.3
Se prohibirán, en general, las declaraciones de propiedades especiales sobre la
utilidad de un alimento para la prevención, alivio, tratamiento o cura de una enfermedad, trastorno o estado fisiológico, salvo las excepciones que se establecen más adelante en la subsecci6n 4.2.
Declaraciones de propiedades que pueden suscitar dudas sobre la inocuidad de
2.4
alimentos similares o causar o explotar el miedo del consumidor.
Declaraciones de propiedades que pueden inducir a error
Declaraciones de propiedades sin significado, incluso los comparativos y su3.1
perlativos.
3.2
Declaraciones de propiedades respecto a prácticas correctas de higiene, tales
como genuinidad, salubridad, sanidad.
3.3
Declaraciones de propiedades que afirman la naturaleza u origen "orgánico" o
"biológico" de un alimento.
Declaraciones de propiedades cuyo uso debe regularse
4.1
Se podrá indicar que un alimento ha adquirido un valor nutritivo especial o superior gracias a la adición de nutrientes, tales como vitaminas, minerales y aminoácidos, tan sólo si dicha adición ha sido hecha fundAndose en consideraciones nutricionales.
Las indicaciones de éste tipo estarán sujetas a la legislación que promulguen las autoridades competentes.
4.2
Como se indica en 2.3, se prohibirán en general, las declaraciones de propiedades especiales sobre la utilidad de un alimento para la prevención, alivio, tratamiento
o cura de una enfermedad, trastorno o estado fisiológico. Sin embargo, en el caso de
ciertos alimentos utilizados, en particular, en el control dietético de trastornos y enfermedades especificas, de conformidad con el asesoramiento médico, podrán permitirse
afirmaciones relativas a declaraciones de propiedades comprobadas médicamente. El Comité del Codex sobre Alimentos para Regimenes Especiales elaborará directrices especificas para los productos de su jurisdicción segtn los principios generales establecidos
aqui.
4.3
Los términos "natural, "puro", "casero" y "fresco", cuando se utilicen, deberán
ser de acuerdo con las prácticas nacionales del pais donde se vende el alimento. El uso
de estos términos deberla estar en consonancia con las prohibiciones establecidas en
la Sección 2.
4.4
Preparación Ritual o Religiosa de un Alimento - Podrá declararse siempre que el
alimento se ajuste a las exigencias de las autoridades competentes religiosas o del
ritual apropiadas.

