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PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
programa

Asunto

Signatura del
documento

1

Aprobación del programa

2

Nombramiento de relatores

3

Cuestiones remitidas para el Comité planteadas en la
Comisión del Codex Alimentarius y en otros órganos auxiliares

CX/PR 16/48/2

4(a)

Cuestiones de interés planteadas por la FAO y la OMS además de
las actividades de la JMPR de 2015

CX/PR 16/48/3

4(b)

Cuestiones de interés planteadas por otras organizaciones
internacionales

CX/PR 16/48/4

5(a)

Informe sobre temas de examen general por la JMPR de 2015

Sección 2 del Informe
de la JMPR 2015
(solamente en inglés)

5(b)

Informe sobre las respuestas por parte de la JMPR de 2015
a preocupaciones específicas planteadas por el CCPR

Sección 3 del Informe
de la JMPR 2015
(solamente en inglés)

Proyectos y anteproyectos de límites máximos de residuos de
plaguicidas en los alimentos y los piensos en los trámites 7 y 4

CX/PR 16/48/5
(solamente en inglés)

6

7

8(a)



Documento de debate sobre el impacto de la reubicación de Vigna
spp bajo Judías en los CXL para guisantes
Proyecto de revisión de la Clasificación de alimentos y piensos en el
trámite 7: Grupos de hortalizas seleccionadas
(Grupo 015 – Legumbres)


8(b)

Observaciones en los trámites 6 y 3
(en respuesta a la CL 2015/25-PR)

Observaciones (cuestiones pendientes en
REP15/PR-Apéndice IX planteadas en CX/PR 16/48/7)

Anteproyecto de revisión de la Clasificación de alimentos y piensos
en el trámite 4: Grupos de hortalizas seleccionadas
(Grupo 014 Leguminosas)


Observaciones (cuestiones pendientes en
REP15/PR-Apéndice X planteadas en CX/PR 16/48/7)

CX/PR 16/48/1

CX/PR 16/48/5-Add.1
CX/PR 16/48/6
REP15/PR-Apéndice IX
CX/PR 16/48/7
CX/PR 16/48/7-Add.1
REP15/PR-Apéndice IX
CX/PR 16/48/7
CX/PR 16/48/7-Add.1
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Tema del
programa
8(c)

Asunto
Anteproyecto de revisión de la Clasificación de alimentos y piensos
en el trámite 4: Grupos de hortalizas seleccionadas
(Grupo 011 Hortalizas de fruto, cucurbitáceas )


8(d)

Anteproyecto de revisión de la Clasificación de alimentos y piensos
en el trámite 4: Grupos de productos seleccionados
(Grupo 020 – Gramíneas de cereales en grano)


8(e)

Observaciones en el trámite 3

Anteproyecto de los Cuadros 2 y 3 – Selección y ejemplos de
productos representativos (grupo de hortalizas y otros grupos de
productos) (para su incorporación en los Principios y directrices
para la selección de productos representativos con miras a la
extrapolación de límites máximos de residuos de plaguicidas para
grupos de productos) en el trámite 4


9

Observaciones en el trámite 3

Anteproyecto de revisión de la Clasificación de alimentos y piensos
en el trámite 4: Grupos de productos seleccionados
(Grupo 024 – Semillas para bebidas y dulces)


8(g)

Observaciones en el trámite 3

Anteproyecto de revisión de la Clasificación de alimentos y piensos
en el trámite 4: Grupos de productos seleccionados
(Grupo 021 - Gramíneas para la producción de azúcares o de jarabe)


8(f)

Observaciones en el trámite 3

Observaciones en el trámite 3

Anteproyecto de directrices sobre criterios de rendimiento para
métodos de análisis para la determinación de residuos de plaguicidas


Observaciones en el trámite 3

10

Establecimiento de los calendarios y listas de prioridades del Codex
en materia de plaguicidas

11

Otros asuntos y trabajos futuros

12

Fecha y lugar de la próxima reunión

13

Aprobación del informe

Signatura del
documento
CX/PR 16/48/8
CX/PR 16/48/8-Add.1
CX/PR 16/48/9
CX/PR 16/48/9-Add.1
CX/PR 16/48/10
CX/PR 16/48/10-Add.1
CX/PR 16/48/11

CX/PR 16/48/11-Add.1

CX/PR 16/48/12

CX/PR 16/48/12-Add.1
CX/PR 16/48/13
CX/PR 16/48/13-Add.1

CX/PR 16/48/14

NOTAS AL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 7

Documento de debate sobre el impacto de la reubicación de Vigna spp bajo Judías
(secas) en los CXL para guisantes (secos)

Tema 8

Revisión de la Clasificación de alimentos y piensos
Tema 8 a) – Grupo 015: Legumbres
Tema 8 b) – Grupo 014: Leguminosas

El CCPR47 finalizó el Grupo 014 y el Grupo 015 a excepción de las siguientes cuestiones sobre la
clasificación de algunos productos en estos grupos:
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La reubicación del guisante de tierra y la lenteja de tierra (y, posiblemente, cacahuetes (maní)) en
un subgrupo aparte, dentro del grupo de legumbres o en otro sitio de la Clasificación y las opciones
para la ubicación de los cacahuetes y guisantes de tierra inmaduros que deben ser coherentes con
las que se propongan para productos (maduros) similares (REP15/PR, párrs. 121, 125).



Las consecuencias de clasificar todos los Vigna spp. bajo los subgrupos de judías en los CXL
vigentes establecidos para Vigna spp. clasificados actualmente como guisantes (REP15/PR,
párrs.121, 125).

El CCPR47 por lo tanto, acordó:


Considerar opciones para la ubicación de los guisante de tierra y lenteja de tierra, (y posiblemente
cacahuetes), en el sistema de clasificación tanto para productos secos (maduros) como para
productos inmaduros (REP15/PR, párrs. 122, 126).



Mantener dos códigos aparte para los frijoles (Phaseolus spp.) inmaduros y judías (Vigna spp.) en
espera de las conclusiones y recomendaciones del documento de debate sobre el impacto de la
reubicación de Vigna spp bajo judías en los CXL tanto para productos secos (maduros) e inmaduros
(REP15/PR, párrs.122, 126).

Los miembros del Codex y observadores que deseen presentar observaciones sobre este asunto podrán
hacerlo teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones establecidas en el documento
CX/PR 16/48/6 (tema 7) y en el CX/PR 16/48/7 (tema 8(a) y 8(b)) así como los debates y conclusiones de
estos temas en el CCPR47 (REP15/PR, párrs. 121, 122, 125, 126 y 138).
Las conclusiones y recomendaciones presentadas en el documento CX/PR 16/48/6 (tema 7) y en el
CX/PR 16/48/7 (temas 8(a) y 8(b)) así como las observaciones presentadas y recopiladas en el documento
CX/PR 16/48/7-Add.1 serán examinadas por el CCPR48 para finalizar el Grupo 014 y el Grupo 015 en
cuanto a la correcta asignación de los grupos (o subgrupos) y de los códigos asignados a estos productos
en la Clasificación.
Tema 10

Establecimiento de la lista de prioridades del Codex en materia de plaguicidas

La elaboración de la lista de prioridades corresponde al trámite 1 del Procedimiento de elaboración de
LMRs del Codex. El Comité examinará un documento preparado por el Presidente del Grupo de Trabajo
sobre Prioridades durante la reunión (presentado como un documento de sala) basado en el documento
CX/PR 16/48/14 que contiene las propuestas cotejadas para la lista de prioridades en materia de
plaguicidas presentadas por los Gobiernos Miembros en respuesta al documento CL 2016/01-PR.

Los documentos de trabajo y otras informaciones logísticas se encuentran disponibles
en el sitio web del Codex.
Se solicita a los delegados que lleven consigo todos los documentos que se han distribuido,
ya que no se dispondrán de ejemplares adicionales en la sala.

