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3º Reunión del Comité del Codex sobre 

Especias y Hierbas Culinarias (CCSCH), 

India 6 al 10 de febrero

Del 6 al 10 de febrero se realizó la 3ª Reunión del

CCSCH en Chennai, India. La delegación chilena

estuvo conformada por Jaime González, agregado

agrícola de Chile en la India.

Dentro de los puntos más importantes para el país los

temas discutidos fueron:

- Anteproyecto de Norma para el Orégano.

La discusión estuvo centrada en la inclusión de un

nuevo género de orégano distinto al discutido desde un

inicio en la norma, correspondiente a Orégano spp.

Previo a la reunión las delegaciones de Estados

Unidos y México, propusieron se incluya el género

Lippia bajo el alero de esta norma. Finalmente, y luego

de una larga discusión, no se llegó a consenso y se

acordó establecer un Grupo de Trabajo Electrónico

(GTe) que analice y elabore una propuesta, teniendo

en cuenta las diferencias y similitudes entre los

distintos tipos de orégano con los que se quiere

trabajar. El GTe será liderado por Turquía y codirigido

por México.

Otro punto importante fue el Documento de debate

sobre Grupos de Especias y Hierbas Culinarias. Se

propuso agrupar las especias y hierbas por sus

características para hacer normas por grupos y facilitar

el trabajo del Comité bajo una nueva nomenclatura y

metodología. En conclusión, se adoptó la propuesta de

trabajo la cual iba en concordancia con la posición de

Chile.

25°Reunión del Comité del Codex sobre 

Grasas y Aceites (CCFO), Malasia, 27 de 

febrero al 3 de marzo

La Reunión del CCFO se realizó en Kuala Lumpur,

Malasia, del 27/2 al 3/3, la delegación estuvo compuesta

por Patricia Ewert coordinadora nacional del ISP,

Fernando Catalán de DIRECON y Andrés Montalva de

CORPESCA.

El punto más importante para el país fue la discusión

sobre la Norma de Aceites de Pescados.

La reunión comenzó con un grupo de trabajo físico previo

al inicio de la plenaria, en esta instancia se reflejó que la

discusión era muy contraria a la posición que llevaba

Chile, la cual era proponer que se exigieran parámetros de

trazabilidad para la identificación de las especies de los

aceites de pescados en adición a las exigencias

establecidas en el cuadro de ácidos grasos expuesto en la

norma. Finalmente, la norma se aprobará en la próxima

reunión de la Comisión del Codex Alimentarius en julio,

impulsada principalmente por IFFO (Marine Ingredients

Organization), Suiza y la Unión Europea.

Sin embargo, debido a la incertidumbre planteada por

Chile en relación a esta norma, posterior a la aprobación

de la norma, la Secretaría del Codex enviará una Carta

Circular solicitando información sobre las dificultades

técnicas en Ia implementación de la Norma. Chile y Suiza

serán los responsables de compilar la información de las

respuestas a la Carta Circular y los comentarios serán

presentados en la 26º CCFO.

Representantes de Chile participaron

en los Comités del Codex de Especias

y Hierbas Culinarias, Grasas y Aceites

y en el primer Coloquio Regional del

IICA para el 2017.



Lorena Delgado coordinadora nacional del CCCF (izq.) y Marcia Becerra coordinadora nacional del 
CCFA (der.) presentes en el Coloquio del Codex Alimentarius.
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Coloquio IICA – CCLAC, 7 al 9 de marzo, 

Ecuador.
Del 7 al 9 de marzo, se realizó el primer Coloquio del

Codex Alimentarius del año en curso, para América

Latina y el Caribe (CCLAC) en Quito, Ecuador. En esta

oportunidad participaron alrededor de 100 delegados.

Los Comités abordados durante los días de trabajo

fueron:

- Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios (CCFA).

- Comité del Codex sobre Contaminante de los

Alimentos (CCCF).

- Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas

(CCPR).

La particularidad de este evento fue que por primera vez

estuvo organizado por tres actores relevantes de la

inocuidad alimentaria internacional como lo son el

Instituto Interamericano de Cooperación para la

Agricultura (IICA), United States Departament of

Agriculture (USDA) y el Gobierno de Canadá. Mayor información: - REPORTE CCSCH

- REPORTE CCFO

Cabe destacar que por primera vez Cuba participa de esta

iniciativa.

Los temas presentados por Chile fueron la

implementación del Plan Estratégico Regional, la

presentación del proyecto para el programa de

hermanamiento del IICA y los acuerdos logrados en la 20ª

Reunión del CCLAC celebrada en noviembre del 2016.

Para CCFA el tema más interesante para Chile fue

aditivos en vinos. Estados Unidos se niega a incluir como

referente los límites de la OIV, este tema se discutirá en la

49ª CCFA.

En cuanto a CCCF el tema más discutido fueron los

Niveles Máximos del Cadmio en el cacao, trabajo dirigido

por Ecuador. Se concluyó que se solicitará una

videoconferencia extraordinaria para tratar este tema con

la región.

En cuanto al CCPR, la representación de Chile estuvo

dada por Roxana Vera coordinadora nacional del

subcomité. Durante la reunión se solicitó que para la

próxima reunión del CCPR en abril próximo, como

Secretaría del CCLAC se pidiera a la Unión Europea que

realice una presentación para que muestren el avance

para los disruptores endocrinos.

Los logros para Chile acordados en la reunión sobre este

tema fueron; Los datos de Chile fueron incluidos en el

cuadro de perfiles de ácidos grasos existente en la norma,

posicionar en el comité la duda respecto de si la utilización

del cuadro de perfiles de ácidos grasos es una

herramienta efectiva para la determinación de autenticidad

e integridad de los aceites de pescado y que los niveles de

EPA y DHA sean aplicable a los aceites refinados.

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-736-03%252FReport%252FFinal%252520Report%252FREP17_SCHe.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-709-25%252FReport%252FREP17_FINAL%252FREP17_FO.pdf

