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Técnico de la Comisión del Codex Alimentarius (Programa conjunto FAO/OMS), para 
desarrollar  una norma mundial para el fruto chile para su consumo en estado fresco, que 
incluye especies de C. annuun y C. chinense, destacándose los tipos comerciales nacionales 
“ancho”, “de árbol”, “habanero”, “jalapeño”, “manzano” y “serrano”.  

La elaboración de esta norma del CODEX contribuye adicionalmente a proteger la salud de los 
consumidores y a promover las prácticas de comercio leales acorde a lo estipulado en los 
diferentes tratados internacionales. De particular importancia es señalar que a la fecha el Codex 
Alimentarius no cuenta con la correspondiente norma para chiles en estado fresco. La base de 
la propuesta tanto para la UNECE como para el Codex Alimentarius fue la recientemente 
aprobada  NORMA MEXICANA NMX-FF-025-SCFI-2007 PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO 
INDUSTRIALIZADOS PARA CONSUMO  HUMANO- CHILE FRESCO (Capsicum spp.), en 
cuyo desarrollo participó activamente el M.C. Moisés Ramírez Meraz como experto del INIFAP, 
en colaboración con otras instituciones y la DGFA-SAGARPA. 

 

Responsable de la nota informativa: Ing. Jesús Guillermo Herrera Ruíz, investigador del 
nodo regional de la Red de Transferencia de Tecnología del Campo Experimental Las 
Huastecas

.  


