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Resumen
Proyecto:

Revisión de la NRMF 35

Comentarios generales:

Se avanzó considerablemente con los comentarios que el GE
presentó al documento.

Asunto 1:

Se revisaron los comentarios que el GE agregó al documento y
tomaron las respectivas decisiones.
Título del documento
• El movimiento también debería incluir «material vegetal
propagativo» además de los árboles.
• Uno de los miembros del GE sugirió utilizar género en vez
de «frutas de hueso» y «vides». Los términos frutas de
hueso y pomáceas son muy generales y podrían incluir
otras especies como la almendra, la aceituna y el mango
que no son el objetivo de la norma.
• Se observó que un apartado de la norma incluye una
definición de frutas de hueso y pomáceas.
• También se observó que en algunos casos la norma hace
referencia a frutas y en otros a la planta.
• El grupo convino agregar texto en el apartado de
definiciones sobre frutas de hueso y pomáceas y vides
para incluir el género que sea pertinente para la norma en
la región de la NAPPO. El GE también convino eliminar el

Decisiones:

•

término «vid» (solo aplica a la versión en inglés).
El GE convino discutir más a fondo los cambios en el
título durante la próxima conferencia telefónica.

Índice
• Se agregó una tabla (Tabla 3) y anexo (Anexo 3)
adicionales.
• Es necesario agregar una tabla para bacterias.
• El grupo debería tomar en cuenta agregar una tabla de
ácaros.
• Se revisará el índice cuando culmine el trabajo de
revisión de la norma.
Ámbito
Los cambios realizados al apartado del «ámbito» concuerdan
con los cambios realizados en el título.
• Uno de los miembros del GE preguntó sobre la inclusión
de semillas en el ámbito del documento. El grupo acordó
obtener información adicional acerca de este tema y
plantearla para discutirla más a fondo durante la próxima
conferencia telefónica.
• Un miembro del GE indicó que en vez de cultivo de tejido
debería decir «in vitro».
• Se agregó una oración adicional a este apartado para
indicar que la norma no incluye al suelo o frutas
relacionados con este material.
Referencias:
• Los miembros del GE verificaron y actualizaron el
apartado de referencias. Esta información estará
disponible para que la presidenta la incluya en el
documento.
• Los términos de referencia (NIMF 36) se incluirán en el
apartado de referencias.
Definiciones
• Las definiciones de frutas de hueso, pomáceas y vides se
agregaron a este apartado.
• Se confirmaron los géneros de importancia y se
agregaron otros.
• El grupo convino utilizar la sigla FHyAPyV para «árboles
de frutas pomáceas y vides».
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Próxima reunión
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