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CUESTIONES REMITIDAS POR LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
Y SUS ÓRGANOS AUXILIARES
ASUNTOS PRESENTADOS A TÍTULO INFORMATIVO
12.ª Reunión del Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos (CCCF)
Anteproyecto de niveles máximos para el total de aflatoxinas y la ocratoxina A en la nuez moscada, el chile y el
pimentón, el jengibre, la pimienta y la cúrcuma1
1.
El CCCF, en su 12.ª reunión, acordó i) suspender el trabajo y mantener el nivel máximo (NM) de
20/30 µg/kg para aflatoxinas y de 20 µg/kg para ocratoxina A en nuez moscada, chile y pimentón, jengibre,
pimienta y cúrcuma, respectivamente, en el trámite 4 a fin de dar tiempo a los países para implementar el
Código de prácticas para la prevención y reducción de la contaminación por micotoxinas en las especias
(CXC 78-2017), y ii) que el JECFA emitiera una petición de datos en el plazo de tres años.
2.
Asimismo, el CCCF, en su 12.ª reunión, acordó que se restableciera un GTE, una vez presentados los
datos, a fin de elaborar una propuesta para someter a la consideración del CCCF en el futuro.
24.ª Reunión del Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y
Exportaciones de Alimentos (CCFICS)
Integridad y autenticidad de los alimentos y fraude alimentario2
3.
El CCFICS, en su 24.ª reunión, continuó las deliberaciones sobre el tema de la integridad y la
autenticidad de los alimentos y el fraude alimentario, y señaló que la labor era amplia y podría superponerse
con los mandatos de otros comités, y que el CCFICS podría considerar la posibilidad de solicitar asesoría a la
Comisión y otros comités pertinentes.
4.
El CCFICS, en su 24.ª reunión acordó también informar al CCEXEC, a la Comisión y a sus órganos
auxiliares sobre las deliberaciones en curso referentes a este tema.
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