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Codex  Alimentarius

La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 
por la FAO y la OMS para desarrollar normas alimentarias, 
reglamentos y otros textos relacionados tales como códigos
de prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS de 
Normas Alimentarias.

Las materias principales de este Programa son la 
protección de la salud de los consumidores, asegurar unas 
prácticas de comercio claras y promocionar la coordinación
de todas las normas alimentarias acordadas por las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 



Codex  Alimentarius

• Normas
• Códigos de prácticas
• Directrices



Estadística de documentos en Codex  Alimentarius

Directrices y códigos de prácticas relativos a productos:  38

Normas generales y directrices sobre etiquetado de alimentos:  7

Directrices y códigos generales sobre higiene de los alimentos:  5

Directrices relativas a la evaluación de riesgos para la inocuidad de los 
alimentos: 5

· Normas, códigos y directrices sobre contaminantes en los alimentos:  14

· Normas, directrices y otras recomendaciones sobre procedimientos de 
muestreo, análisis, inspección y certificación: 22

· Límites máximos de residuos de plaguicidas: 2 579, para 213 plaguicidas

· Disposiciones sobre aditivos alimentarios:683, para 222 aditivos alimentarios

· Límites máximos de medicamentos veterinarios en alimentos: 377, para 44 
medicamentos veterinarios



Diagrama de flujo de documentación



Comités de Asuntos Generales 

Comité sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los Alimentos; 

Comité sobre Higiene de los Alimentos; 

Comité sobre Etiquetado de los Alimentos;

Comité sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestras; 

Comité sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales.



Comités sobre Productos

· · ·

Comité sobre Grasas y Aceites; 

Comité sobre Pescado y Productos Pesqueros;

Comité sobre Frutas y Hortalizas Frescas;

Comité sobre Leche y Productos Lácteos;

Comité sobre Frutas y Hortalizas Elaboradas. 



Los siguientes Comités sobre Productos trabajan por 

correspondencia o han suspendido sus actividades:

· ·

· · · ·• Comité sobre Cereales, Legumbres y Leguminosas;

• Comité sobre Productos de Cacao y Chocolate; 

• Comité sobre Higiene de la Carne; 

• Comité sobre Aguas Minerales Naturales; 

• Comité sobre Azúcares; 

• Comité sobre Proteínas Vegetales.



28 REUNIÓN COMITÉ DE PESCADOS Y 
PRODUCTOS PESQUEROS
BEIJING, CHINA, 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE



28 REUNIÓN COMITÉ DE PESCADOS Y PRODUCTOS PESQUEROS
BEIJING, CHINA, 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE

1.- Anteproyecto de Norma para la Sardina y Productos Análogos en
Conserva. Clupea bentincki. (tema 3 de la agenda)

2.- Proyecto de norma para el Caviar del Esturión (tema 4 de la agenda)

3.- Anteproyecto de Norma para el Pescado y los Productos Pesqueros
(Moluscos Bivalvos; Pescados y Productos Pesqueros Rebosados y Congelados 
Rápidamente; Pescado Salado, Pescado Ahumado, y Langostas y Cangrejos). 
(tema 5 de la agenda)

4.- Anteproyecto de Norma para los Moluscos Bivalvos Vivos y Crudos. (tema
6 de la agenda)



28 REUNIÓN COMITÉ DE PESCADOS Y PRODUCTOS PESQUEROS
BEIJING, CHINA, 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE

5.- Anteproyecto de Norma para la Carne del Músculo Abductor del
Ostión Congelado Rápidamente. (tema 7 de la agenda) &&&

6.- Anteproyecto de Norma para el Pescado Ahumado.  (tema 8 de la 
agenda)

7.- Anteproyecto de Código de Practicas para la Elaboración de la Carne 
del Ostión. (tema 9 de la agenda) &&&

8.- Documento de Trabajo Sobre el Procedimiento para la Inclusión de
otras Especies en las Normas para Pescado y Productos Pesqueros. (tema
10 de la agenda)

9.- Documento de Trabajo sobre una Enmienda a la Sección de la Norma 
para la Sardina y Productos Análogos en Conserva. (tema 11 de la agenda)

&&&: para la próxima reunión



Norma para la Sardina y Productos 
Análogos en Conserva

Antecedentes históricos

• 1996, Chile solicita al Comité de Pescados y Productos Pesqueros incluir 
en la “Norma de Conservas de Sardinas y Productos Análogos en Conserva”
la especie de sardina común chilena, Clupea bentincki, acogiéndose al 
procedimiento acelerado. Para este efecto se presentó toda la 
documentación requerida, que incluye aspectos taxonómicos, de producción 
y de procesamiento, ante el Comité de Pescados y Productos Pesqueros en 
su 22 Sesión.  

• Se designan tres laboratorios

• En sesión 23 se presentan los estudios



Norma para la Sardina y Productos 
Análogos en Conserva

• Sesión 24 de la Comisión Marruecos se opone a inclusión

l respecto la norma establece en el en punto  6.1.- "Nombre del producto":

El nombre del Producto será:

.1.1 (i) Sardina (será reservado exclusivamente para Sardina 
pilchardus     (Walbaum)); o

(ii) Sardina X de un país o área geográfica, la especie, o el
nombre común de la especie, de acuerdo con la ley y aduana del país, con el
cual se vende el producto,  y de otra manera no engañar al consumidor.”



Norma para la Sardina y Productos 
Análogos en Conserva

Esto originó que la Comisión devolviera la norma en cuestión, al
Comité de Pescados y Productos Pesqueros considerando la falta de
consenso en la materia. 

Durante la 24 Sesión del Comité de Pescados y Productos 
Pesqueros, Marruecos expuso los mismo argumentos 
presentados ante la Comisión, y aludió además a que el Comité
no estableció un procedimiento de evaluación organoléptica 
para el trabajo de los laboratorios. 

El presidente del Comité concluyó que el comité enviaría la propuesta
de inclusión de Clupea bentincki al 25 período de Sesiones de la
Comisión del Codex Alimentarius, Roma 2001, en el paso 5 del
procedimiento acelerado.  



Norma para la Sardina y Productos 
Análogos en Conserva

• Durante la 25 Sesión de la Comisión y considerando el gran debate
que generó esta propuesta y por falta de tiempo, la discusión quedó
postergada para la 26 Sesión de la Comisión que se realizó el año 2003.



Norma para la Sardina y Productos
Análogos en Conserva

• En la 26 Sesión de la Comisión se determinó devolver la norma al comité
de Pescados y Productos Pesqueros en el trámite 3.

•La 26 Sesión del Comité de Pescados y Productos Pesqueros, octubre
2003, incluyó en el tema 2 del programa  la decisión adoptada en la 26
Sesión de la Comisión del Codex Alimentarius.

• Al conocer esta decisión, Chile hizo llegar una nota al Comité de
Productos Pesqueros, previo a la 26 reunión,  en la cual se expresa la
disconformidad y extrañeza por la medida adoptada en la Comisión,
considerando que Chile dio integral cumplimiento a los requisitos 
vigentes para la inclusión de nuevas especies



Norma para la Sardina y Productos 
Análogos en Conserva

• Reunión Nº 28 del Comité:

El Comité acordó establecer un grupo de trabajo integrado por las 
delegaciones de Chile, Brasil, Canadá, Unión Europea, Ecuador, 
Venezuela, Estados Unidos, Reino Unido, Tanzania, Francia,
Marruecos, Portugal, Perú, España, Sudáfrica, coordinados por las 
delegaciones de Canadá y de la Comunidad Europea, 



Norma para la Sardina y Productos 
Análogos en Conserva

Como resultado de la discusión, el grupo de trabajo recomienda:

) La sección 6.1.1 (ii) de la Norma de Sardinas y Productos análogos en
Conserva se modificará de acuerdo a: Sardina X, donde X es el nombre del
país, un área geográfica, la especie o el nombre común de la especie, o
cualquier combinación de estos elementos de acuerdo con las leyes y las 
costumbres del país donde se vende en producto, de manera de no engañar
al consumidor.

) La sección 2.1.1 de la Norma de Sardinas y Productos análogos en Conserva 
será modificada para incluir Clupea bentincki a la lista de especies 
existente.

) Las dos modificaciones serán propuestas en forma conjunta a la Comisión
del Codex Alimentarius para su adopción final en la etapa 5/8



Norma para la Sardina y Productos
Análogos en Conserva

El Comité aprobó en forma unánime las recomendaciones de
enmendar las secciones 2.1.1, incluyendo Clupea bentincki a la lista
de especies, y 6.1.1 (ii) Etiquetado de la norma para las sardinas y
productos análogos en conserva y acordó que se aceptara como 
nuevo trabajo el Documento de Trabajo sobre los procedimientos 
para la inclusión de otras especies a las normas de pescados y
productos pesqueros.

Finalmente el Comité acordó adelantar esta enmienda al Trámite 5 
del procedimiento acelerado para su aprobación final en el 30º
Período de Sesiones de la Comisión.



Gracias!!!!!


