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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS
50. a reunión
Haikou, República Popular de China,
9-14 de abril de 2018
La reunión se celebrará en el Shangri-La Hotel Haikou, Haikou, República Popular de China
del lunes 9 de abril a las 09.30 al sábado 14 de abril de 2018
PROGRAMA PROVISIONAL
Asunto

Tema del
programa

Signatura del
documento

1

Aprobación del programa

2

Nombramiento de relatores

3

Cuestiones remitidas al Comité por la Comisión del Codex
Alimentarius y otros órganos auxiliares

CX/PR 18/50/2

4(a)

Cuestiones de interés planteadas por la FAO y la OMS

CX/PR 18/50/3

4(b)

Cuestiones de interés planteadas por otras organizaciones
internacionales

CX/PR 18/50/4

5(a)

Informe sobre temas de examen general por la JMPR de 2017

Sección 2 del Informe
de la JMPR 2017
(solamente en inglés)

5(b)

Informe sobre las respuestas por parte de la JMPR de 2017 a
preocupaciones específicas planteadas por el CCPR

Sección 3 del Informe
de la JMPR 2017
(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 18/50/5
(solamente en inglés)

 Observaciones en los trámites 6 y 3
(en respuesta a la CL 2018/11-PR)

CX/PR 18/50/5-Add.1

6

7

CX/PR 18/50/1

Proyecto y anteproyecto de revisión de la Clasificación de alimentos
y piensos (CXM 4/1989)
Categoría A: Productos alimenticios primarios de origen vegetal
Tipo 04: Nueces, semillas y savias
Proyecto del Grupo 022: Nueces de árbol (en el trámite 7)

7(a)

Proyecto del Grupo 023: Semillas oleaginosas (en el trámite 7)
Proyecto del Grupo 024: Semillas para bebidas y dulces (en el
trámite 7)
 Observaciones en el trámite 6

CX/PR 18/50/6
CL 2018/12-PR
CX/PR 18/50/6
CX/PR 18/50/6-Add.1

Tengan en cuenta que no se realizará la distribución de los documentos de trabajo a través de la Lista de distribución del
Codex (Codex-L). Solo la Invitación, el Programa provisional y el Informe se distribuirán a los miembros y a los
observadores. Todos los documentos de trabajo, los documentos adicionales posteriores no contemplados en este
Programa provisional, así como cualquier tipo de información pertinente para los delegados, se publicarán en el sitio Web
del Codex apenas estén disponibles. Los documentos de trabajo no se imprimirán, por lo que se ruega a los delegados
que lleven consigo todos los documentos que se han distribuido, ya que no se dispondrán de ejemplares adicionales en la
sala.
Sitio Web de la reunión – CCPR50
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Asunto

Tema del
programa

Anteproyecto del Grupo 025: Savia de árboles (en el trámite 4)

Signatura del
documento
CL 2018/13-PR
CX/PR 18/50/6

 Observaciones en el trámite 3

CX/PR 18/50/6-Add.1

Categoría A: Productos alimenticios primarios de origen vegetal

7(b)

Tipo 05: Hierbas aromáticas y especias

CL 2018/20/PR

Proyecto del Grupo 027: Hierbas aromáticas (en el trámite 7)

CX/PR 18/50/7

Proyecto del Grupo 028: Especias (en el trámite 7)
7(c)

Observaciones específicas

Repercusiones para los LMR del Codex (CXL) aprobados por la
Comisión del Codex Alimentarius por la revisión de los grupos y
subgrupos de productos del Tipo 04 y Tipo 05

CX/PR 18/50/7-Add. 1
CX/PR 18/50/8

Categoría C: Productos forrajeros primarios
Tipo 11: Productos forrajeros primarios de origen vegetal
Anteproyecto de:
7(d)



Grupo 050: Leguminosas forrajeras



Grupo 051: Paja, forraje seco y forraje verde de cereales en
grano y gramíneas (incluido el forraje seco de alforfón)
(forraje verde)



Grupo 051: Paja, forraje seco y forraje verde de cereales en
grano y gramíneas (incluido el forraje de alforfón) (paja y
forraje seco)



Grupo 052: Cultivos diversos de forraje verde y forraje seco
(forraje verde)



Grupo 052: Cultivos diversos de forraje verde y forraje seco
(forraje seco)

 Observaciones en el trámite 3
7(e)

Anteproyecto de Tablas sobre ejemplos de productos representativos
para los grupos de productos del Tipo 04 y Tipo 05 (para su inclusión
en los Principios y directrices para la selección de productos
representativos con miras a la extrapolación de límites máximos de
residuos para grupos de productos (CXG 84-2012)
 Observaciones en el trámite 3

7(f)

Desarrollo de un sistema dentro de la Clasificación de alimentos y
piensos para proporcionar códigos para productos que no cumplen
los criterios para la agrupación de cultivos
-

Observaciones en el trámite 3

CL 2018/14-PR
CX/PR 18/50/9

CX/PR 18/50/9-Add.1
CL 2018/15-PR
CX/PR 18/50/10
CX/PR 18/50/10-Add.1
CL 2018/21-PR
CX/PR 18/50/11
CX/PR 18/50/11-Add. 1

8

Documento de debate sobre el examen de las ecuaciones de la
IESTI

CX/PR 18/50/12

9

Establecimiento de los calendarios y listas de prioridades del Codex
en materia de plaguicidas (con base en las observaciones enviadas
como respuesta a la CL 2018/16-PR)

CX/PR 18/50/13

10

Información sobre registros nacionales de plaguicidas (basado en la
información enviada como respuesta a la CL 2018/17-PR)

11

Otros asuntos y trabajos futuros

12

Fecha y lugar de la próxima reunión

13

Aprobación del informe

CX/PR 18/50/14
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NOTAS AL PROGRAMA PROVISIONAL
Revisión de la Clasificación de alimentos y piensos
Tema 7(a) del programa: Tipo 04: Nueces, semillas y savias


Grupo 022 Nueces de árbol



Grupo 023 Semillas oleaginosas



Grupo 024 Semillas para bebidas y dulces



Grupo 025 Savias de árboles

El CCPR, en su 43.ª reunión (2011) y su 42.ª reunión (2010), finalizó el Grupo 022 y el Grupo 023. El
Comité acordó mantener estos grupos en el trámite 7 a la espera de la finalización del resto de los grupos
del Tipo 04. En el documento CX/PR 18/50/6 se presentan los grupos revisados según lo acordado por el
CCPR. Se invita al Comité a examinar las conclusiones y las recomendaciones relativas a estos grupos.
El CCPR, en su 49.ª reunión (2017), examinó el Grupo 024 y lo envió a la CAC para su aprobación en su
40.º período de sesiones en el trámite 5. La Comisión aprobó el Grupo 024 en el trámite 5 y lo adelantó al
trámite 6 con miras a recabar observaciones y su examen posterior por el CCPR en su 50.ª reunión. Se han
solicitado observaciones en el trámite 6 por medio de la carta circular CL 2018/12-PR. En el documento
CX/PR 18/50/6 figuran los principales aspectos objeto de debate, las conclusiones y las recomendaciones, y
debería utilizarse para fundamentar las observaciones formuladas en respuesta a la carta circular.
El CCPR, en su 49.ª reunión, examinó el Grupo 025 y lo devolvió al trámite 2 para redactarlo de nuevo. Se
han solicitado observaciones en el trámite 3 mediante la carta circular CL 2018/13-PR. En el documento
CX/PR 18/50/6 figuran los principales aspectos objeto de debate, las conclusiones y las recomendaciones, y
debería utilizarse para fundamentar las observaciones formuladas en respuesta a la carta circular.
Tema 7(b) del programa: Tipo 05: Hierbas aromáticas y especias


Grupo 027 Hierbas aromáticas



Grupo 028 Especias

El CCPR, en su 43.ª reunión, finalizó estos grupos y los mantuvo en el trámite 7 a la espera de la
finalización de la revisión de la Clasificación. Se han solicitado observaciones específicas al respecto por
medio de la carta circular CL 2018/20-PR. En el documento CX/PR 18/50/7 figuran los grupos revisados
según lo acordado por el CCPR en dicha reunión en los que se incluyen productos adicionales. Se invita al
Comité a examinar las conclusiones y las recomendaciones relativas a estos Grupos.
Nota: Se espera que el CCPR finalice todos los grupos de productos relacionados con el
Tipo 04 y el Tipo 05 con miras a su aprobación por la CAC en su 41.º período de sesiones
(2018) y su inclusión en la Clasificación de alimentos y piensos. En su 49.ª reunión, el CCPR
acordó introducir modificaciones de redacción en todos los grupos de estos tipos, como la
coherencia de ubicación de los productos y sus códigos dentro de los grupos en el Tipo 04 y
Tipo 05, y con la Tabla de ejemplos de productos representativos para los grupos de
productos de estos tipos.
Tema 7(d) del programa: Tipo 11: Productos forrajeros primarios de origen vegetal


Grupo 050 Leguminosas forrajeras



Grupo 051 Paja, forraje seco y forraje verde de cereales en grano y gramíneas (incluido el
forraje seco de alforfón) (forraje verde)



Grupo 051 Paja, forraje seco y forraje verde de cereales en grano y gramíneas (incluido el
forraje de alforfón) (paja y forraje seco)



Grupo 052 Cultivos diversos de forraje verde y forraje seco (forraje verde)



Grupo 052 Cultivos diversos de forraje verde y forraje seco (forraje seco)

En su 49.ª reunión, el CCPR acordó iniciar la revisión de los grupos de productos relacionados con los
productos forrajeros primarios. Se han solicitado observaciones en el trámite 3 mediante la carta circular
CL 2018/14-PR. En el documento CX/PR 18/50/9 figuran los principales aspectos objeto de debate, las
conclusiones y las recomendaciones, y debería utilizarse para fundamentar las observaciones formuladas
en respuesta a la carta circular.
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Tema 7(e) del programa: Tablas de ejemplos de productos representativos para grupos de productos
en los Tipos 04 y 05.
El CCPR, en su 49.ª reunión, convino en continuar el desarrollo de las tablas de ejemplos de productos
representativos para grupos de productos en los Tipos 04 y 05. Se han solicitado observaciones en el
trámite 3 mediante la carta circular CL 2018/15-PR. En el documento CX/PR 18/50/10 figuran los principales
aspectos objeto de debate, las conclusiones y las recomendaciones, y debería utilizarse para fundamentar
las observaciones formuladas en respuesta a la carta circular.
Nota: Las Tablas de productos representativos para grupos de productos en los Tipos 04 y 05
deben leerse junto con la clasificación de grupos de productos de estos tipos dado que la
Clasificación y la selección de productos representativos para la extrapolación de LMR de
residuos de plaguicidas están estrechamente interrelacionadas y son fundamentales para el
establecimiento de los LMR de los grupos.
Tema 7(f) del programa: Desarrollo de un sistema dentro de la Clasificación de alimentos y piensos
para proporcionar códigos para productos que no cumplen los criterios para la agrupación de
cultivos
En su 49.ª reunión, el CCPR acordó que se desarrollara un sistema dentro de la Clasificación para
proporcionar códigos para los productos que no cumplieran los criterios para la agrupación de cultivos. Se
han solicitado observaciones sobre el enfoque relativo a este sistema a través de la carta circular
CL 2018/21-PR. En el documento CX/PR 18/50/11 se presentan los principales aspectos objeto de debate,
las conclusiones y las recomendaciones, y debería utilizarse para fundamentar las observaciones
formuladas en respuesta a la carta circular.
Tema 9 del programa: Elaboración 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 LMR
del Codex. El Comité examinará un documento preparado por el Presidente del Grupo de Trabajo sobre
Prioridades durante la reunión (presentado como documento de sala) basado en el documento
CX/PR 18/50/13, que contiene las propuestas cotejadas para la lista de prioridades en materia de
plaguicidas basadas en las observaciones presentadas en respuesta al documento CL 2018/16-PR.
Tema 10 del programa: Información sobre los registros nacionales de plaguicidas
El Comité estudiará el documento CX/PR 18/50/14 preparado por Australia y Alemania en respuesta al
documento CL 2018/17-PR tras la información enviada por los miembros del Codex sobre el registro de
plaguicidas. Este documento se leerá en conjunto con el tema 9 para contribuir al debate sobre el
establecimiento de listas de prioridades del Codex en materia de plaguicidas.

