
Artículo 1226: Con el nombre de orégano se entienden las hojas y sumidades florecidas, sanas, limpias y secas de Origanum 

Vulgare L. y sus diversas variedades e híbridos. 

El orégano debe responder a las siguientes exigencias: 

Agua (a 100-105°): Máximo 12%. 

Cenizas totales a 500 – 550 °C: Máximo 10%. 12 %. 

Cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10 %: Máximo 2,5 %. 

Esencia por destilación: Mínimo 1 %. 

Materias extrañas: 

a) Máximo 3% del tallo de la misma planta,  

b) Máximo 2% de materias extrañas (material vegetal proveniente de otras plantas),  

c) Libre de contaminantes. Con el nombre de Mejorana, se entienden las hojas y sumidades florecidas, sanas, limpias y secas 

del Origanum majorana L. 

Artículo 1226bis: Con el nombre de Mejorana, se entiende las hojas y sumidades florecidas, sanas, limpias y secas del 

Origanum majorana L. 

Artículo 1234: Con el nombre de Pimienta Blanca, se entienden las bayas maduras maceradas en agua, desecadas y 

descorticadas del Piper nigrum L., enteras o pulverizadas. La pimienta blanca, en grano o en polvo, debe responder a las 

siguientes exigencias: 

no tener más de 3,5% de cenizasCenizas totales a 500 – 550 °C, : Máximo 4 %. 

de 0,3% de cenizasCenizas insolubles en ácido clorhídrico al 3%: Máximo 0,3%. 

no menos de 52% de almidón,  
ni menos de 8% de extracto alcohólico y de 7% de extractoExtracto etéreo fijo: Mínimo 6%. 

Materias extrañas pimienta blanca entera: 

a) Máximo 1,5% de materias extrañas (toda materia vegetal de la planta específica con excepción de la parte requerida), 

b) Máximo 0,5% materias foráneas (cualquier materia o material visible y/o aparente que no se suele relacionar con el 

producto). 

Artículo 1237: La Pimienta Negra es el Fruto incompletamente maduro y seco procedente del Piper nigrum L. La Pimienta 

Negra en grano no debe contener más del 5% de pedúnculos y frutos abortados y debe pesar por lo menos 400 g por litro. La 

pimienta negra, en grano o en polvo, debe responder a las siguientes exigencias: 

Cenizas no tener más de 7% de cenizas totales a 500- – 550 °C: Máximo 7%. 
de 1,5% de cenizasCenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10%: Máximo 1,5%. 

de 14% de fibraFibra bruta: Máximo 17,5%. 

no menos de 6,75% de extractoExtracto etéreo fijo; de 8% de extracto alcohólico, : Mínimo 6%. 

ni menos de 30% de almidón. 

Materias extrañas pimienta negra entera: 

a) Máximo 2,0% de materias extrañas (toda materia vegetal de la planta específica con excepción de la parte requerida), 

b) Máximo 0,5% materias foráneas (cualquier materia o material visible y/o aparente que no se suele relacionar con el 

producto). 

Artículo 1242: Con el nombre de Tomillo, se entienden las hojas y sumidades florecidas sanas, limpias y secas del Thymus 

vulgaris L. Deberá responder a las siguientes exigencias: 

Cenizas no contener más de 8% de cenizas totales a 500- – 550 °C: Máximo 12%. 
2% de cenizasCenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10%: Máximo 3,5 %. 

no menos de 0,5% de esencia. Esencia por destilación: Mínimo 0,5%.” 

 


