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SOLICITUD DE LA COMUNIDAD EUROPEA

sobre el punto 6 del programa de la 24ª reunión del Comité del Codex
sobre métodos de análisis y toma de muestras (CCMAS):

«Ratificación de las disposiciones sobre métodos de análisis en las
normas del Codex»

«Métodos de análisis para la detección de alimentos irradiados»

1. MÉTODOS GENERALES DEL CODEX PARA LA DETECCIÓN DE ALIMENTOS
IRRADIADOS

A petición de la UE, el CCMAS aprobó en su 23ª reunión cinco métodos para la
detección de alimentos irradiados que fueron adoptados posteriormente por la
Comisión del Codex Alimentarius en su 24ª reunión como métodos generales del
Codex. En el curso del procedimiento de aprobación, la Comisión del Codex
Alimentarius animó al CCMAS a conceder una mayor importancia a los métodos
validados cuya utilización sería conveniente en países en vías de desarrollo.

2. NORMALIZACIÓN DE OTROS MÉTODOS

Desde la 23ª reunión del CCMAS, el Comité europeo para la normalización (CEN)
homologó 4 métodos adicionales para la detección de alimentos irradiados. Tres  de
ellos (EN 17351, EN 13783, EN 13784) deberían satisfacer la solicitud antes
mencionada de la Comisión del Codex Alimentarius ya que estos métodos pueden
aplicarse con material de bajo coste. Además, el CEN actualizó uno de los métodos
generales del Codex (EN 1788).

3. PROPUESTA

a) La Comunidad Europea desea solicitar al CCMAS que apruebe las siguientes
normas como métodos generales del Codex:

� EN 13708:2001 Detección mediante espectroscopia ESR de alimentos
irradiados que contienen azúcar cristalino

� EN13751:2002  Detección mediante luminiscencia fotoestimulada de alimentos
irradiados

� EN 13783:2001 Detección de alimentos irradiados mediante la utilización de la
técnica directa de filtro epifluorescente/recuento en placa aeróbica
(DEFT/APC) - método de cribado

� EN 13784:2001  Test cometa del ADN para la detección de productos
alimenticios irradiados - método de cribado

b) La Comunidad Europea desea solicitar al CCMAS que actualice el método
general del Codex EN 1788:1996 sustituyéndolo por



� EN 1788:2001 Detección de alimentos irradiados a partir de los cuales pueden
aislarse minerales de silicato - método por termoluminiscencia.

Anexo: resumen de las 5 normas del CEN (ámbito de aplicación, principios,
limitaciones, validación y bibliografía)
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