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21 de febrero 2023 

Aviso MSF (AMSF06-2023). G/SPS/N/EU/615 

Unión Europea. Reglamento (UE) 2022/1324 sobre LMR de benzovindiflupir, boscalida, 
fenazaquina, fluazifop-P, flupiradifurona, fluxapiroxad, fosetil-Al, isofetamid, 
metaflumizona, piraclostrobina, espirotetramat, tiabendazol y tolclofós-metilo en 
determinados productos. 
 

Buenos días. 
  
Se informa, para lo que corresponda, sobre la medida comunicada por la Unión Europea, 
Comisión Europea, Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, en 
la notificación G/SPS/N/EU/615 de 21 de febrero de 2023. 
  
Descripción del contenido: 
Reglamento (UE) 2022/1324 de la Comisión, de 28 de julio de 2022, por el que se modifican 
los anexos II y III del Reglamento (CE) Nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta a los límites máximos de residuos de benzovindiflupir, boscalida, 
fenazaquina, fluazifop-P, flupiradifurona, fluxapiroxad, fosetil-Al, isofetamid, 
metaflumizona, piraclostrobina, espirotetramat, tiabendazol y tolclofós-metilo en 
determinados productos. El Reglamento notificado es una medida mediante la cual se 
incorporan los límites máximos de residuos del Codex (CXL), respecto de los cuales la Unión 
Europea no se ha reservado su posición en el 52º período de sesiones del Comité del Codex 
sobre Residuos de Plaguicidas, a la legislación de la UE. 
  
Fechas importantes:   
Fecha propuesta de adopción:                             28 julio de 2022 

Fecha propuesta de publicación:                         29 de julio de 2022 

Fecha propuesta de entrada en vigor:                28 de agosto de 2022 

                                                                                    
Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles: 

      Reglamento (CE) N° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos 
y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32005R0396 

      Scientific support for preparing an EU position for the 52nd Session of the Codex 
Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2021;19(8):6766. 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6766 

      Report of the 52nd session of the Codex Committee on Pesticide Residues REP21/PR. 
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-
proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fco

https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=%20G/SPS/N/EU/615
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32005R0396
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6766
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP21_PR52e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP21_PR52e.pdf
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dex%252FMeetings%252FCX-718-
52%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP21_PR52e.pdf 

      Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias. Comisión del Codex 
Alimentarius. Apéndice III. Cuadragésimo cuarto período de sesiones. Virtual, 8-15, 17-
18 de noviembre y 14 de diciembre de 2021. 
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-
proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fco
dex%252FMeetings%252FCX-701-
44%252FFINAL%252520REPORT%252FRep21_CACs.pdf 

(disponibles en inglés o en español) 
  
 Texto(s) disponible(s) en: 
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/EEC/23_1212_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/EEC/23_1212_00_f.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/EEC/23_1212_00_s.pdf 

  
Mayor detalle puede ser revisado en el documento adjunto a esta notificación. 

 
 

 

 

Miembro 

que 

notifica 

Signatura y título Productos abarcados 

Plazo para la 

presentación de 

observaciones 

Unión 

Europea 

G/SPS/N/EU/615 
Reglamento (UE) 2022/1324 de la Comisión, de 28 de julio 
de 2022, por el que se modifican los anexos II y III del 
Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de benzovindiflupir, boscalid, fenazaquin, 
fluazifop-P, flupiradifurona, fluxapiroxad, fosetil-Al, 
isofetamida, metaflumizona, piraclostrobina, 
espirotetramato, tiabendazol y tolclofos-metil en o sobre 
determinados productos (Texto pertinente a efectos del 
EEE). 

Este Reglamento es una medida que transpone a la legislación 

de la UE los LMR del Codex (CXL), para los que la Unión 

Europea no se ha reservado su posición en el 52º Comité del 

Codex para Residuos de Plaguicidas (CCPR). 

Descripcion: Código(s) 

del SA: 10 - CEREALES; 

02 - CARNE Y 

DESPOJOS 

COMESTIBLES; 0201 - 

Carne de animales de la 

especie bovina, fresca o 

refrigerada; 1006 - Arroz; 

1005 - Maíz; 1004 - 

Avena; 1003 - Cebada; 

1002 - Centeno; 1001 - 

Trigo y morcajo 

"tranquillón"; 0210 - 

Carne y despojos 

comestibles, salados o en 

salmuera, secos o 

 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP21_PR52e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP21_PR52e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-44%252FFINAL%252520REPORT%252FRep21_CACs.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-44%252FFINAL%252520REPORT%252FRep21_CACs.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-44%252FFINAL%252520REPORT%252FRep21_CACs.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-44%252FFINAL%252520REPORT%252FRep21_CACs.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/EEC/23_1212_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/EEC/23_1212_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/EEC/23_1212_00_s.pdf
https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=%20G/SPS/N/EU/615
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ahumados; harina y polvo 

comestibles, de carne o 

de despojos; 0209 - 

Manteca de cerdo, sin 

partes magras y grasa de 

ave sin fundir ni extraer 

de otro modo, frescos, 

refrigerados, congelados, 

salados o en salmuera, 

secos o ahumados; 0208 

- Carne y despojos 

comestibles, de conejo, 

de liebre, de paloma y 

demás animales, n.c.o.p., 

frescos, refrigerados o 

congelados (exc. de 

bovinos, porcinos, ovinos 

o caprinos; de animales 

de las especies caballar, 

asnal o mular; de gallos, 

gallinas, patos, gansos, 

pavos, pintadas y otras 

aves de las especies 

domésticas); 0207 - 

Carne y despojos 

comestibles de gallos, 

gallinas, patos, gansos, 

pavos "gallipavos" y 

pintadas, de especies 

domésticas, frescos, 

refrigerados o 

congelados; 0206 - 

Despojos de animales de 

las especies bovina, 

porcina, ovina, caprina, 

caballar, asnal o mular, 

comestibles, frescos, 

refrigerados o 

congelados; 0205 - Carne 

de animales de las 

especies caballar, asnal o 

mular, fresca, refrigerada 

o congelada.; 0204 - 

Carne de ovinos o 

caprinos, fresca, 

refrigerada o congelada; 

0203 - Carne de animales 

de la especie porcina, 

fresca, refrigerada o 
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congelada; 0202 - Carne 

de bovinos, congelada; 

1007 - Grano de sorgo; 

1008 - Alforfón, mijo, 

alpiste y demás cereales 

(exc. trigo y morcajo o 

tranquillón, centeno, 

cebada, avena, maíz, 

arroz y sorgo para grano). 

 

 
Para mayor detalle revisar los documentos adjuntos a esta notificación.  

 

Atentamente, 

 


