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Resumen
Proyecto:

Asunto 1

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
Calendario para el proyecto

Decisiones:

Los miembros del GE convinieron tener una versión preliminar
disponible para el otoño del 2019.

Asunto 2

Actualizaciones de las listas de plagas

Decisiones:

Los miembros de los subgrupos brindaron actualizaciones sobre
el avance realizado a las listas de plagas de árboles frutales y
vides. El GE también discutió los desafíos relacionados con las
actualizaciones de las listas de plagas incluyendo la gran
cantidad de especies en algunos grupos (hongos y virus) y la
importancia de algunas especies para la certificación
fitosanitaria. También se discutieron los criterios para mantener
o eliminar las plagas de la lista de plagas.
Como parte de este esfuerzo, el GE reasignó las tareas a los
distintos grupos de trabajo y decidió brindar más actualizaciones
en conferencias telefónicas futuras. Los miembros también
acordaron compartir la información existente actualizada con el
grupo.

Próximos pasos
Responsable
Margarita Bateman

Subgrupo de virus de
árboles frutales (Allison
Gratz, Margarita
Bateman, Pat Shiel,
Nicolás Martínez) y el
subgrupo de virus de
vides (Anna-Mary
Schmidt, Isabel Celis,
Maher Al-Rwahnih).
Allison Gratz

Allison Gratz y AnnaMary Schmidt
David Marion
Pat Shiel
David Marion
Maher Al-Rwahnih

Acciones

Fecha

Solicitar actualización de parte del grupo de CPHST
sobre el trabajo que se está realizando al cuadro 1 del
Anexo 1.
Revisar y reevaluar la importancia de los agentes de
«enfermedades fantasma» para reconsiderar si se
mantienen o eliminan de la lista de plagas (árboles
frutales: cuadro 1 y 2 del Anexo 1; vides: cuadro 1 del
Anexo 2)

Dar seguimiento con la unidad de Evaluación del
riesgo de sanidad vegetal de la ACIA en cuanto a la
determinación de la presencia o ausencia de hongos
plagas en Canadá.
Dar seguimiento al avance que se está realizando con
la lista de plagas de artrópodos.
Compartir la lista de nematodos con el resto del grupo.
Compartir la lista de nematodos de EE. UU. con el
grupo
Brindar actualizaciones sobre la lista de hongos del
Anexo 2 – plagas de vides.
Compartir la lista de bacterias y fitoplasmas con
México.
Próxima reunión

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

8 de mayo de 12:30 a 2:00 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Palabras de bienvenida
2. Continuar la revisión y actualización de la NRMF 35.
3. Programar la próxima conferencia telefónica.
4. Conclusión
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