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DEL CODEX ALIMENTARIUS 

1. De conformidad con las disposiciones aprobadas por el Comité en su 
tercera reunión (TBT/M/3, párrafo 24) la secretaría de la Comisión Mixta 
FAO/OMS del Codex Alimentarius ha remitido un ejemplar del documento: 

CAC/ACEPTACIONES/PARTE Í-Rev.3 "Resumen de aceptaciones, Parte I -
Normas mundiales y regionales del Codex" 

en el que se indica la situación en materia de aceptaciones de las normas 
del Codex hasta el 3 de diciembre de 1984. Este documento está disponible 
para consulta en la Secretaria del GATT (despacho 1067). 

2. En los documentos que a continuación se indican figura información 
suplementaria sobre el estado de las aceptaciones hasta el 30 de junio 
de 1986: 

ALINORM 85/2 
Programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias, Comisión del 
Codex Alimentarlus, 162 período de sesiones, 1-12 de julio de 1985: 
"Informe sobre el estado de las aceptaciones de normas del Codex y de 
límites máximos del Codex para residuos de plaguicidas y sobre las 
medidas adoptadas en los Estados miembros para su aplicación." 

CX/EXEC 86/33/2 
Programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias, Comité Ejecutivo 
de la Comisión del Codex Alimentarlus, 33. reunión, 30 de junio-4 de 
julio de 1986: "Informe sobre el estado de la publicación del Codex 
Alimentarlus y de las aceptaciones de normas del Codex y de los 
limites máximos del Codex para residuos de plaguicidas." 

3. Se reproducen seguidamente, bajo el epígrafe de cada país, los 
elementos de información sobre la aceptación de las normas del Codex y de 
los limites máximos del Codex para residuos de plaguicidas que figuran, 
respectivamente, en los documentos ALINORM 85/2 y CX/EXEC 86/33/2. 

86-1805 
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Argentina 

Desde el 19 de febrero de 1983, Argentina ha notificado la aceptación 
con excepciones especificadas de las siguientes normas: 

- Tomates en conserva (Codex Stan. 13.1981) 
- Melocotones en conserva (Codex Stan. 14.1981) 
- Pomelo en conserva (Codex Stan. 15.1981) 
- Frijoles verdes y frijolillos 

en conserva (Codex Stan. 16.1981) 
- Compota de manzana en conserva (Codex Stan. 17.1981) 
- Maíz dulce en conserva (Codex Stan. 18.1981) 
- Pifia en conserva (Codex Stan. 42.1981) 
- Setas en conserva (Codex Stan. 55.1981) 
- Espárragos en conserva (Codex Stan. 56.1981) 
- Concentrado de tomate elaborado (Codex Stan. 57.1981) 
- Guisantes verdes en conserva (Codex Stan. 58.1981) 
- Ciruelas en conserva (Codex Stan. 59.1981) 
- Peras en conserva (Codex Stan. 61.1981) 
- Fresas en conserva (Codex Stan. 62.1981) 

Argentina ha notificado también la aceptación completa de las 
siguientes normas: 

- Hongos comestibles y sus productos 
(Norma general) (Codex Stan. 38.1981) 

- Hongos comestibles desecados (Codex Stan. 39.1981) 
- Hongos frescos cantarelos (Codex Stan. 40.1981) 
- "Comed Beef" envasada (Codex Stan. 88.1981) 

Canadá 

Canadá ha notificado la aceptación completa de la norma para carne 
"comed beef" en conserva (Codex Stan. 88.1981) y la aceptación con 
excepciones especificadas de las normas para jamón curado cocido 
(Codex Stan. 96.1981), espaldilla de cerdo curada cocida 
(Codex Stan. 97.1981), y carne picada curada cocida (Codex Stan. 98.1981). 
En lo que respecta a la norma para carne "luncheon" (Codex Stan. 89.1981), 
Canadá no ha otorgado su aceptación ni ha adoptado ninguna iniciativa con 
respecto a la distribución de este producto. 

Canadá ha notificado su aceptación con excepciones especificadas de 
las siguientes normas para quesos: 

C-l 
C-2 
C-3 
C-4 
C-5 
C-6 

Queso cheddar 
Queso de veta azul 
Queso danbo 
Queso edam 
Queso gouda 
Queso havarti 
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Canadá (Cont.) 

C-8 Queso cheshire 
C-9 Queso emmentaler 
C-10 Queso gruyere 
C-ll Queso tilsiter 
C-12 Queso limburger 
C-15 Queso provolone 
C-17 Queso butterkase 
C-18 Queso coulommiers 
C-24 Queso maribo 
C-25 Queso fynbo 
A-8(a) Queso fundido o queso fundido para untar o extender de una 

variedad denominada 
A-8(b) Queso fundido y queso fundido para untar o extender 
A-8(c) Preparados a base de queso fundido 
C-31 Queso de nata (crema) (Rahmfrischkáse) 
C-32 Queso de pasta azul 
C-33 Camembert 
C-34 Brie 

Canadá ha notificado asimismo la aceptación con excepciones 
especificadas de las siguientes normas: 

Sebo comestible - Codex Stan. 31.1981 
Mandarinas en conserva - Codex Stan. 68.1981 

Checoslovaquia 

Checoslovaquia ha indicado su posición respecto de la aceptación de 
los LMR incluidos en las series Cuarta, Quinta y Sexta de "Límites Máximos 
del Codex para Residuos de Plaguicidas" (CAC/RS 65-1974, CAC/RS 71-1976 y 
CAC/RS 100-1978, respectivamente). A excepción de los LMR para folpet, 
orto-fenilfenol, carbarilo (cerezas y ciruelas), cumafos, clordimeform, 
heptacloto, HCB en carnes, aves y huevos, Checoslovaquia ha dado su 
aceptación "completa" o "limitada" a los LMR del Codex que figuran en las 
tres series arriba mencionadas. 

Finlandia 

Finlandia ha indicado que los productos que se ajustan a las 
siguientes normas del Codex podrán distribuirse libremente en ese país, a 
reserva de que se cumplan ciertas condiciones especificadas. Los detalles 
sobre las condiciones especificadas aparecerán en la próxima actualización 
del Resumen de aceptaciones: 

- Camarones congelados rápidamente (Codex Stan. 92.1981) 
- Langostas, bogavantes y escilaros congelados rápidamente 

(Codex Stan. 95.1981) 
- Camarones en conserva (Codex Stan. 37.1981) 
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- Carne de cangrejo en conserva (Codex Stan. 90.1981) 
- Atún y bonito en conserva en agua o aceite (Codex Stan. 70.1981) 

Hungría 

Hungría ha otorgado aceptación completa a las siguientes normas del 
Codex: 

Pepinos encurtidos 
Zanahorias en conserva 
Albaricoques en conserva 
Albaricoques secos 
Tomates en conserva 
Melocotones en conserva 
Pomelo en conserva 
Maíz dulce en conserva 

Setas en conserva 
Espárragos en conserva 
Concentrado elaborado de tomate 
Ciruelas en conserva 
Frambuesas en conserva 
Fresas en conserva 
Compotas (conservas de frutas) y 
jaleas 

Hungría también ha otorgado la aceptación completa a las siguientes 
normas del Codex: 

Fresas congeladas rápidamente 
Frambuesas " " 
Melocotones (duraznos) congelados 
rápidamente 

Espinacas congeladas rápidamente 
Brécoles congelados " 
Coliflores congeladas " 

Coles de Bruselas congelados rápidamente 
Judias (frijoles) verdes y 
frijolillos congelados rápidamente 

Patatas fritas congelados rápidamente 
Maíz en grano entero " " 
Maíz en la mazorca " " 
Guisantes (arvejas) " " 

En el caso de las normas para los arándanos, los arándanos americanos 
y los puerros congelados rápidamente, Hungría no concede la aceptación 
oficial, pero los productos que se ajusten a tales normas pueden distri
buirse libremente dentro del territorio nacional. 

Hungría ha otorgado la aceptación completa a las siguientes normas del 
Codex: 

Néctares de albaricoque, melocotón 
y pera 

Zumo (jugo) de manzana 
Zumo (jugo) de tomate 
Zumo (jugo) concentrado de manzana 
Zumo (jugo) de uva 
Zumo (jugo) concentrado da uva 

Néctar no pulposo de grosella negra 
Zumo (jugo) de grosella negra 
Zumo (jugo) concentrado de grosella 
negra 

Néctares pulposos de algunas frutas 
pequeñas 

Hungría no ha aceptado oficialmente las normas del Codex para los 
zumos de naranja, pomelo, limón y pina, los zumos concentrados de naranja y 
uva de tipo Labrusca y los néctares de determinadas frutas cítricas, pero 
los productos que se ajusten a tales normas pueden distribuirse libremente 
dentro del territorio sometido a la jurisdicción de Hungría. 
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Hungría ha otorgado la aceptación completa a las siguientes normas del 
Codex: 

"Comed Beef" envasada 
Jamón curado cocido 
Espaldilla de cerdo curada cocida 
Carne picada curada cocida 

Hungría ha otorgado la aceptación con excepciones especificadas a la 
norma del Codex para la carne "Luncheon". 

Hungría ha otorgado la aceptación completa a las siguientes normas del 
Codex: 

Alimentos para regímenes especiales pobres en sodio 
Alimentos envasados para niños de pecho 
Alimentos elaborados a base de cereales para niños de pecho y niños de 
corta edad 

Alimentos exentos de gluten 

Hungría ha otorgado la aceptación con excepciones especificadas a las 
siguientes normas del Codex: 

Fórmula para niños de pecho 
Aguas minerales naturales (los productos que se ajustan a la norma del 
Codex pueden distribuirse libremente en Hungría) 

Hungría ha otorgado la aceptación con excepciones especificadas a las 
siguientes normas del Codex: 

Aceite de soja comestible 
Aceite de maní comestible 
Aceite de semilla de algodón 
comestible 

Aceite de girasol comestible 
Aceite de colza comestible 
Aceite de maíz comestible 
Aceite de sésamo comestible 
Aceite de cártamo comestible 
Manteca de cerdo 
Margarina 
Aceite de oliva 

Aceite de mostaza comestible 
Aceite de colza comestible 
pobre en ácido erúcico 

Aceite de coco comestible 
Aceite de palma comestible 
Aceite de almendra de palma 
comestible 

Aceite de pepitas de uva 
comestibles 

Aceite de babassu comestible 
Minarina 
Sebo comestible 

En cuanto a las normas del Codex para: 

Cóctel de frutas en conserva 
Mermelada de cítricos 
Ensalada de frutas tropicales en 
conserva 

Pina en conserva 
Mandarinas en conserva 
Aceitunas de 
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Hungría no está en condiciones de aceptarlas según alguno de los 
métodos previstos en los Principios Generales del Codex Alimentarlus, pero 
declara que los productos que las cumplan podrán distribuirse libremente en 
Hungría. 

India 

La Ley sobre prevención de la adulteración de los alimentos, de 1954 y 
el Reglamento correspondiente de 1955, establecen límites de tolerancia 
únicamente para 20 plaguicidas. Los límites de tolerancia para esas 
sustancias químicas en todos los productos alimenticios, a excepción de los 
granos alimentarios y granos molidos son iguales a los limites máximos del 
Codex. En el caso de los granos alimentarios y de los granos molidos, los 
límites de tolerancia especificados representan dosis equivalentes a la 
mitad de las expresadas por los limites del Codex. 

La India ha enviado una lista de plaguicidas y de limites máximos 
especificados para los mismos en virtud de la legislación india. Esa 
información se expondrá detalladamente en la próxima puesta al día del 
Resumen de aceptaciones de los límites máximos del Codex para residuos de 
plaguicidas. En respuesta a ulteriores preguntas de la Secretaria, la 
India ha indicado que un limite máximo para un residuo de plaguicida se 
puede establecer únicamente al amparo del Reglamento sobre prevención de la 
adulteración de los alimentos, si el plaguicida en cuestión está registrado 
para ser utilizado en productos alimenticios en virtud de la Ley de insec
ticidas, de 1968. En consecuencia, la aceptación y la no aceptación de un 
plaguicida dependen de que el mismo esté registrado de conformidad con la 
Ley de insecticidas, aplicada por el Ministerio de Agricultura. Con 
respecto a la cuestión de la libre distribución de productos alimenticios 
que contengan residuos de plaguicidas conforme a los límites máximos del 
Codex, no es posible otorgar una aceptación limitada en el marco de las 
disposiciones de la legislación india pero se adopta una decisión según los 
méritos de cada caso. 

Nueva Zelandia 

Nueva Zelandia ha notificado su aceptación completa de la Norma para 
los quesos de suero (A-7) y de la Norma para patatas fritas congeladas 
rápidamente. Nueva Zelandia ha notificado asimismo su aceptación con 
excepciones especificadas respecto de las normas siguientes: 

Queso fundido o queso fundido para untar o extender de una 
variedad denominada (A-8 a)) 
Queso fundido y queso fundido para untar o extender (A-8 b)) 
Preparados a base de queso fundido (A-8 c)) 

Noruega 

Noruega ha notificado la aceptación con excepciones especificadas de 
las siguientes normas: 
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Mantequilla y mantequilla de suero (A-l) 
Grasa de mantequilla deshidratada y grasa de lache anhidra (A-2) 
Tilsiter 

Noruega no acepta las normas para los productos que se indican a 
continuación, pero aquellos productos que cumplan la norma del Codex pueden 
distribuirse libremente: 

Caseína acida comestible 
Caseinatos comestibles 
Normas para los quesos siguientes: 

Danablu 
Danbo 
Gouda 
Harvarti 
Saraso 
Cheshire 
Gruyere 
Svacia 
Coulommiers 
Herregardsart 
Hushallsart 
Maribo 
Fynbo 
Esrom 
Amsterdam 
Leidse 
Freise 

Noruega no acepta las normas para los productos que se indican a 
continuación, pero los productos que las cumplan pueden distribuirse con 
sujeción a condiciones especificadas: 

Emmentaler 
Limburger 
Provolone 
Cottage Cheese 
Butterkase 
Harzer Káse A 

Romadur 

Noruega otorga aceptación completa a las siguientes normas: 

Gudrandsvals Ost 
Norvegia 

Se ha estudiado también la aceptación de las normas siguientes: 
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Volumen III - Normas del Codex para los azúcares (incluida la miel) 
Volumen IV - Normas del Codex para productos cárnicos elaborados de 

reses y aves y "bouillons" y consomés 
Volumen V - Normas del Codex para el pescado y los productos 

pesqueros 
Volumen VII - Normas del Codex para productos del cacao y chocolate 
Volumen IX - Normas del Codex para alimentos para regímenes especiales 
Volumen X - Normas del Codex para zumos (jugos) de fruta, zumos 

(jugos) concentrados de fruta y néctares de fruta 
Volumen XI - Normas del Codex para grasas y aceites comestibles 

Se adjuntan los formularios completados sobre las normas que Noruega 
ha evaluado hasta ahora. Los formularios están firmados por el Presidente 
del Comité Noruego del Codex Alimentarlus, Profesor Antón Skulberg. El 
informe abarca las normas siguientes: 

Volumen III - Normas del Codex para los Azúcares (incluida la Miel) 

Azúcar blanco 
Azúcar en polvo 
Azúcares blandos 
Dextrosa anhidra 
Dextrosa, monohidrato 
Jarabe de glucosa 
Jarabe de glucosa 
deshidratada 

Lactosa 
Miel 
Dextrosa en polvo 
Fructosa 

Volumen XI - Normas del 

Aceite de soja 
Aceite de cacahuete 
(maní) 

Aceite de semilla 
de algodón 

Aceite de semilla 
de girasol 

Aceite de colza 
Aceite de maíz 
Aceite de semilla 
de sésamo 

Aceite de semilla 
de cártamo 

Codex Stan 
Codex Stan 
Codex Stan 
Codex Stan 
Codex Stan 
Codex Stan 
Codex Stan 

Codex Stan 
Codex Stan 
Codex Stan 
Codex Stan 

4-1981: 
5-1981: 
6-1981: 
7-1981: 
8-1981: 
9-1981: 
10-1981: 

11-1981: 
12-1981: 
54-1981: 
102-1981: 

Libre distribución 
Libre distribución 
Libre distribución 
Libre distribución. 
Libre distribución 
Libre distribución 
Libre distribución 

Libre distribución2 

Libre distribución 
Libre distribución 
Libre distribución 

Codex para Grasas y Aceites Comestibles 

Codex Stan 
Codex Stan 

Codex Stan 

Codex Stan 

Codex Stan 
Codex Stan 
Codex Stan 

Codex Stan 

20-1981: 
21-1981: 

22-1981: 

23-1981: 

24-1981: 
25-1981: 
26-1981: 

27-1981: 

Libre distribución 
Libre distribución 

Libre distribución 

Libre distribución 

Libre distribución 
Libre distribución 
Libre distribución 

Libre distribución 

r. 
r. 

c. 

r. 
r. 

r. 

r, 

r. 
r. 
r. 

r. 

,c, 
.c 

,e, 

.c 

.c 

.c. 

.c, 

,c. 
.c, 
,c, 

c. 

.e. 

.e. 

.e. 

.e. 

.e. 

.e. 

,e. 

,e. 
.e. 
,e. 

,e. 

r.c.e. • a reserva de que se cumplan condiciones especificadas 

c.e.e. * con excepciones especificadas 
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Aceite de oliva 
Aceite de semilla 
de mostaza 

Aceite de colza pobre 
en ácido erúcico 

Aceite de coco 
Aceite de palma 
Aceite de almendra 
de palma 

Aceite de pepitas 
de uva 

Aceite de babassu 
Manteca de cerdo 
Manteca de cerdo 
fundida 

Primeros jugos 
Sebo comestible 
Margarina 
Minarina 
Grasas y aceites no 

Codex Stan 
Codex Stan 

Codex Stan 

Codex Stan 
Codex Stan 
Codex Stan 

Codex Stan 

Codex Stan 
Codex Stan 
Codex Stan 

Codex Stan 
Codex Stan 
Codex Stan 
Codex Stan 
Codex Stan 

regulados por norteas 
individuales 

Rwanda 

Rwanda ha indicado que otorga su aceptación completa a las normas 
incluidas en los Volúmenes II a VIII del Codex Alimentarlus. Los productos 
para los que hay normas del Codex deberán cumplir también las normas 
nacionales, cuando las hubiere. 

Estados Unidos de América 

Los Estados Unidos han notificado su aceptación con excepciones 
especificadas respecto de las siguientes normas del Codex: 

Melocotones (duraznos) en conserva (NS 14) 
Pinas en conserva (Nfi 42, Rev.l) 
Setas en conserva (N9 55) 
Guisantes (arvejas) verdes en conserva (N9 58) 
Frambuesas en conserva (N9 60) 
Peras en conserva (Nfi 61) 
Fresas en conserva (Nfi 62) 
Zumo de pomelo (NS 46) 
Zumo de limón (Nfi 47) 

Se ha dado notificación de libre entrada a reserva de que se cumplan 
excepciones especificadas, respecto de las siguientes normas del Codex: 

Espárragos en conserva (Nfi 56) 
Ensalada de frutas tropicales en conserva (Nfi 99) 

33-1981: Libre distribución 

34-1981: Libre distribución r.c.e. 

123-1981: Libre distribución r.c.e. 

124-1981: Libre distribución r.c.e. 

125-1981: Libre distribución r.c.e. 

126-1981: Libre distribución r.c.e. 

127-1981: Libre distribución r.c.e. 

128-1981: Libre distribución r.c.e. 

28-1981: Libre distribución r.c.e. 
29-1981: Libre distribución r.c.e. 
30-1981: Libre distribución r.c.e. 
31-1981: Libre distribución r.c.e. 
32-1981: Aceptación c.e.e. 
135-1981: Aceptación c.e.e. 
19-1981: Libre distribución r.c.e. 
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Azúcar en polvo (azúcar glacé) (Nfi 5) 
Dextrosa en polvo (Nfi 54) 
Fructosa (Nfi 102) 
Frambuesas congeladas rápidamente (Nfi 69) 
Melocotones (duraznos) congelados rápidamente (Nfi 75) 
Espinacas congeladas rápidamente (Nfi 77) 
Arándanos americanos congelados rápidamente (Nfi 103) 
Puerros congelados rápidamente (Nfi 104) 
Brécoles congelados rápidamente (Nfi 110) 
Coliflores congeladas rápidamente (Nfi 111) 
Coles de Bruselas congeladas rápidamente (Nfi 112) 
Judías (frijoles) verdes y frijolillos congelados 
rápidamente (Nfi 113) 
Patatas fritas congeladas rápidamente (Nfi 114) 
Maíz en grano entero congelado rápidamente (Nfi 132) 
Maíz en la mazorca congelado rápidamente (Nfi 133) 
Salmón del Pacifico eviscerado y congelado 
rápidamente (Nfi 36) 
Langostas, bogavantes y escilaros congelados 
rápidamente (Nfi 93) 
Sardinas y productos análogos en conserva (NS 94) 

i 


