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Resumen
Revisión de la NRMF 35 – Directrices para la movilización de
árboles de frutas de hueso y pomáceas y vides hacia un país
miembro de la NAPPO.
Después de los comentarios de bienvenida y preliminares, la
presidenta solicitó enmiendas a la agenda. El GE aprobó la
agenda tal como se presentó.
Actualizaciones de parte de la Secretaría de la NAPPO
La DE de la NAPPO presentó una actualización breve acerca de
la situación de la adopción de la NIMF 8 por parte de la CMF. La
DE informó que:
• El grupo de planificación estratégica de la CIPF se estará
reuniendo a finales de la semana para continuar las
discusiones sobre otras opciones para aprobar los
proyectos de NIMF.
• No se han tomado decisiones de considerar otras
opciones para que la CMF adopte las NIMF revisadas.
Actualizaciones de las listas de plagas
Los miembros del GE del subgrupo de virus de vides
presentaron actualizaciones acerca de las discusiones que el
subgrupo llevó a cabo recientemente con el fin de actualizar el
cuadro de plagas de virus. El subgrupo de virus de vides informó
al GE que:
• El subgrupo consideró eliminar a los viroides debido que
estos se encuentran ampliamente dispersos y no están
reglamentados; sin embargo, los viroides permanecen
actualmente en el cuadro debido a que su relación con
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Presidente
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otros patógenos causa daños a la planta. El subgrupo
continuará las discusiones sobre el tema.
• Se incluirá un párrafo en el documento y/o los anexos
para explicar los criterios que se utilizaron para eliminar o
conservar a los virus y viroides en el cuadro.
• Los criterios aplicados para eliminar una especie de virus
o viroide serán constantes con los criterios que se
utilizaron para los virus de árboles frutales.
• Se eliminarán las especies que no cuenten con una
secuencia en el banco de genes.
• Se compartirá con el subgrupo una lista de especies
adicionales presentada por EE. UU. para discutirla y
considerar agregarla al cuadro de plagas.
• Las adiciones a este cuadro tendrán una fecha límite de
enero del 2020 para que concuerde con el cuadro de
virus de árboles frutales; sin embargo, en el futuro la lista
se actualizará periódicamente.
• Los miembros del GE sugirieron incluir redacción en el
documento para explicar el valor y la importancia del
cuadro de plagas en la norma.
Revisión del documento
Los miembros del GE discutieron y abordaron los comentarios
desde el apartado 2.1.10 (Aseguramiento de la calidad y revisión
del programa) hasta el apartado 3 (Cuarentena posentrada). La
revisión continuará en la próxima conferencia telefónica.
Próximos pasos
Acciones
Revisar los documentos preliminares existentes para
identificar las brechas en los cuadros de plagas y
cualquier pregunta sin resolver que aún se encuentre
en la norma
Continuar la revisión y discusión acerca del cuadro de
plagas de virus en vides
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