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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS
13.a reunión
Yogyakarta (Indonesia), 29 de abril-3 de mayo de 2019
ASUNTOS REMITIDOS AL COMITÉ POR LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
Y/O SUS ÓRGANOS AUXILIARES
ASUNTOS DERIVADOS DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES RELACIONADOS CON LA LABOR DEL CCCF
ASUNTOS QUE SE PRESENTAN A TÍTULO INFORMATIVO
Cuarta reunión del Comité del Codex sobre Especias y Hierbas Culinarias (CCSCH)
Anteproyectos de normas para el orégano seco y las hojas secas de albahaca1
1.

El CCSCH, en su cuarta reunión, destacó las reservas respecto a la posibilidad de necesitar intervenir en la
contaminación por alcaloides de pirrolizidina de las malezas y aceptó que podría ser pertinente una
referencia provisional al Código de prácticas para el control de malezas a fin de prevenir y reducir la
contaminación de los alimentos y los piensos con alcaloides de pirrolizidina (CXC 74-2014). El Manual de
procedimiento no aclara de qué manera dichos códigos de prácticas pueden mencionarse en las
disposiciones sobre contaminantes.

2.

El Comité acordó realizar una referencia provisional al Código de prácticas para el control de malezas a fin
de prevenir y reducir la contaminación de los alimentos y los piensos con alcaloides de pirrolizidina
(CXC 74-2014) en las normas para el orégano seco2 y las hojas secas de albahaca3.

3.

Se invita al CCCF a tomar nota de la información facilitada y, en caso de que lo considere apropiado,
indicar que documentos como los códigos de prácticas que no están incluidos específicamente en la Norma
general para los contaminantes y las toxinas presentes en los alimentos y piensos (a falta de niveles
máximos [NM]) pueden ser mencionados en la sección relativa a los contaminantes o en otras secciones
más apropiadas, como la de higiene.
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