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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.
El DT agradeció a todos los participantes que se unieron a la
conferencia telefónica. El DT convino tomar las notas y enviar el
informe de la conferencia telefónica a la presidenta para su
revisión y aprobación.
Actualizaciones de las listas de plagas
Anna-Mary Schmidt (ACIA) presentó las siguientes
actualizaciones acerca de la revisión de los cuadros de plagas
de virus y viroides de vides:
• El subgrupo decidió excluir a los viroides del cuadro
debido a que estos se encuentran ampliamente dispersos
en todo el mundo y no tienen un impacto agronómico en
las vides.
• Los miembros de EE. UU. están elaborando un cuadro
más actualizado. Este cuadro se compartirá con el
subgrupo cuando esté concluido para que este brinde la
información sobre la presencia/ausencia de cada una de
las especies/variantes de virus. El subgrupo discutirá el
cuadro actualizado en su próxima videoconferencia el 19
de enero del 2021.
• El subgrupo también presentó la redacción que hay que
considerar para los criterios que se utilizaron para
mantener/eliminar las especies de virus en el cuadro.

Asunto 2:

Revisión de la NRMF 35 - comentarios al documento.

Decisiones:

Los miembros del GE discutieron los comentarios que estaban
pendientes en el documento.
El GE convino utilizar el título Directrices para la movilización de
material vegetal propagativo de frutas de hueso y pomáceas y
vides hacia un país miembro de la NAPPO. Las discusiones
continuaron hasta el apartado 1.1 (Plagas de frutas de hueso y
pomáceas y vides). El grupo decidió programar otra conferencia
telefónica para finalizar las discusiones acerca de los apartados
restantes.
El DT informó al GE que el documento debería estar listo para la
consulta de país el 1 de mayo del 2021 y presentó un resumen
de los siguientes pasos:

Otros asuntos

•
•
•
•

Responsable

Cuando se complete la revisión de la NRMF 35, la
Secretaría de la NAPPO formateará el documento y lo
traducirá al español.
El documento se enviará para que se le realice la revisión
editorial.
El documento revisado y editado se formateará y enviará
a la consulta de país el 1 de mayo.
El DT sugirió que el GE debería tener el documento con
los cuadros completos de las plagas listos para mediados
de marzo para así brindar a la Secretaría suficiente
tiempo para preparar el documento para el trabajo
editorial y la consulta de país.
Próximos pasos
Acciones

Fecha

Próxima reunión
Lugar:
Fecha:

Video conferencia en la plataforma Zoom
2 de febrero del 2021 de 1:00 a 3:00 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Actualizaciones del subgrupo de vides
2. Finalizar las discusiones acerca de los comentarios presentados al documento.
3.
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