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COMISIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS 

Quinta reunión 

Roma, 22 – 26 de marzo de 2010 

Programa para el establecimiento de normas de la CIPF  
(con propuestas de ajuste) 

Tema 9.4 del programa provisional 

I. Programa de trabajo para el establecimiento de normas de  
la CIPF 

1. En 2008 la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) aprobó procedimientos y criterios 
modificados para determinar los temas que deben incluirse en el programa de trabajo para el 
establecimiento de normas de la CIPF. De acuerdo con dicho procedimiento, el Grupo de Trabajo 
Oficioso sobre Planificación Estratégica y Asistencia Técnica (PEAT) examina las propuestas de 
nuevos temas para el programa de establecimiento de normas y recomienda al Comité de Normas 
(CN) las prioridades estratégicas para las nuevas normas. Posteriormente el CN recomienda a la 
CMF los nuevos temas y la respectiva prioridad, así como cualquier otro ajuste al programa de 
trabajo que el CN estime necesario. 

2. Una vez que un tema se ha consignado en el programa de trabajo para el establecimiento 
de normas, permanece en el mismo hasta que la norma se haya elaborado y aprobado o hasta que 
la CMF lo retire. Los otros temas o materias que se hayan desarrollado en grupos técnicos 
también forman parte del programa de trabajo para el establecimiento de normas. La Comisión de 
Medidas Fitosanitarias (CMF) puede, a su discreción, realizar ajustes en el programa de trabajo 
para el establecimiento de normas.3. En el Anexo 1 figura el programa de trabajo de 
establecimiento de normas de la CIPF a diciembre de 2009 junto con los ajustes propuestos, que 
se especifican a continuación. El programa de trabajo se ha ordenado en dicho Anexo según las 
fechas propuestas de aprobación, a fin de mostrar el volumen de normas que se prevé presentar a 

la CMF cada año. Los ajustes propuestos figuran en casillas sombreadas.Petición bienal de 
temas para el programa de trabajo 
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4. En mayo de 2009 la Secretaría de la CIPF emitió una petición bienal de temas para el 
programa de trabajo de establecimiento de normas de la CIPF. Dicha petición se remitió a las 
partes contratantes, las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria (ONPF), las 
organizaciones regionales de protección fitosanitaria (ORPF), la Secretaría del Comité de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio y otras 
organizaciones internacionales pertinentes, y se publicó asimismo en el Portal Fitosanitario 
Internacional (https://www.ippc.int). La Secretaría de la CIPF recibió 22 temas, propuestos por 
partes contratantes, por una organización internacional (la Federación Internacional de Semillas) y 
por tres grupos técnicos (sobre cuarentena forestal, moscas de la fruta y tratamientos 
fitosanitarios).  

5. El PEAT examinó las propuestas y determinó las prioridades estratégicas para examen del 

CN. La próxima petición bienal de temas se realizará en 2011.Ajustes al programa de 
trabajo para el establecimiento de normas de la CIPF 

6. En su reunión de noviembre de 2009 el CN examinó el programa de trabajo teniendo en 
cuenta las prioridades estratégicas determinadas por el PEAT y sometió a la consideración de la 
CMF propuestas de ajustes al programa de trabajo para el establecimiento de normas de la 
CIPF.7. El CN se manifestó de acuerdo con las recomendaciones del PEAT en cuanto a la 
necesidad de modificar, transformándola de alta en normal, la prioridad asignada a los temas Visto 

bueno previo para artículos reglamentados y Sistemas para autorizar actividades fitosanitarias.  

8. Además, el Comité acordó lo siguiente: 

−
 Añadir al programa, con prioridad alta, el nuevo tema Circulación internacional de 

semillas. Se observó que al elaborar la especificación de este tema el CN debía 
considerar cómo se manejaban las cuestiones relacionadas con la reexportación en la 
revisión de la NIMF n.º 12 (Directrices para los certificados fitosanitarios).Añadir al 
programa de trabajo la revisión de las NIMF n.º 4 (Requisitos para el 
establecimiento de áreas libres de plagas), n.º 6 (Directrices para la vigilancia) y n.º 
8 (Determinación de la situación de una plaga en un área), con prioridad alta en el 
caso de la NIMF n.º 4 y normal en el de las NIMF n.º 6 y n.º 8.Añadir al programa 
de trabajo, con prioridad normal, el nuevo tema Establecimiento y mantenimiento 
de zonas reguladas tras la detección de brotes en áreas libres de plagas para moscas 
de la fruta.Añadir al programa de trabajo, con prioridad normal, el nuevo tema 
Control biológico de plagas forestales.Añadir al programa de trabajo, con prioridad 
normal, el nuevo tema Tierra y medios de crecimiento en asociación con plantas: 
tratamientos.9. El CN examinó la recomendación formulada por el Grupo 

técnico sobre tratamientos fitosanitarios en respuesta a la objeción formal recibida sobre el 
tratamiento de irradiación contra Omphisia anastomosalis, y convino con la recomendación de 
dicho Grupo de eliminar del programa de trabajo el tratamiento en cuestión puesto que de 
momento no se contaba con datos suficientes para respaldarlo.10. Tal como había pedido 
la CMF, el CN examinó el equilibrio entre NIMF conceptuales y específicas. Se observó que casi 
todas las NIMF adoptadas eran de carácter conceptual, pero la mayoría de las normas en curso de 
elaboración se consideraban específicas. Por consiguiente no era necesario adoptar medidas para 
incrementar el número de normas específicas, puesto que estas ya se estaban preparando.11.
 Los debates mantenidos sobre los temas y la prioridad de las respectivas normas se 
recogen en los informes de las reuniones del PEAT (https://ippc.int/index.php?id=125447) y el 
CN (https://www.ippc.int/index.php?id=13355 ).12. En síntesis, el CN recomendó aportar las 
siguientes adiciones, supresiones, revisiones y modificaciones al programa de trabajo para el 
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establecimiento de normas en el marco del procedimiento ordinario de establecimiento de normas 
(se indica entre paréntesis la prioridad asignada). 

−
 Adición del tema Circulación internacional de semilas (alta).Adición del tema 

Control biológico de plagas forestales (normal).Adición del tema Establecimiento y 
mantenimiento de zonas reguladas tras la detección de brotes en áreas libres de 
plagas para moscas de la fruta, para su inclusión como Anexo 1 en la NIMF n.º 26 
(normal).Adición del tema Tierra y medios de crecimiento en asociación con 
plantas:  tratamientos (normal).Revisión de la NIMF n.º 4, 1995. Requisitos para el 
establecimiento de áreas libres de plagas (alta).Revisión de la NIMF n.º 6, 1997. 
Directrices para la vigilancia (normal).Revisión de la NIMF n.º 8, 1998. 
Determinación de la situación de una plaga en un área (normal).Modificación (de 
alta a normal) de la prioridad de los temas Sistemas para autorizar actividades 
fitosanitarias y Visto bueno previo para artículos reglamentados.Supresión del 
tratamiento de irradiación para Omphisia anastomosalis.13. Tanto el PEAT como el 

CN señalaron que el programa de establecimiento de normas exigía una planificación a largo 
plazo y que era importante ir aportando adiciones a fin de asegurar que hubiera un número de 
temas suficiente para la continuidad del programa de trabajo.14. Las normas presentadas a la 
CMF a través de los procedimientos ordinario y especial para el establecimiento de normas se 

presentan, respectivamente, en relación con los temas 9.2 y 9.3 del programa.Consulta con 
los miembros en 2010 

15. En noviembre de 2008, el CN manifestó su acuerdo con la recomendación de la Secretaría 
de mantener un período de consulta con los miembros combinado para los procedimientos 
ordinario y especial. Durante el período de consulta con los miembros comprendido entre junio y 
septiembre de 2010 las consultas relativas a ambos procedimientos se volverán a combinar.16.
 A fin de garantizar que se envíe para consulta con los miembros un volumen de 
documentos manejable, la Secretaría, en consulta con el CN en cuanto al establecimiento de 
prioridades, se esforzará una vez más por presentar a tal efecto el equivalente de cinco proyectos 
de NIMF (que podrán incluir protocolos de diagnóstico, tratamientos o NIMF conceptuales). 
Aunque la Secretaría está creando un sistema de presentación de observaciones en línea, en caso 
de que el mismo no esté listo para el período de consulta con los miembros de 2010 es posible que 
se vuelva a pedir a la colaboración voluntaria de los miembros para ayudar a compilar las 
observaciones. 

 

17. Se invita a la CMF a: 
1. Aprobar la adición de las revisiones a las NIMF y las prioridades correspondientes 

según se indican en el Anexo 1. 
2. Aprobar la adición de los nuevos temas y las prioridades correspondientes que figuran 

en el Anexo 1. 
3. Aprobar la modificación de la prioridad asignada a los siguientes temas, 

transformándola de alta en normal: Visto bueno previo para artículos reglamentados y 
Sistemas para autorizar actividades fitosanitarias. 

4. Tomar nota de la supresión del tratamiento de irradiación contra Omphisia 

anastomosalis indicada en el Anexo 1 

5. Tomar nota de que la Secretaría volverá a desarrollar el período de consulta con los 
miembros en forma simultánea para los procedimientos ordinario y especial en junio-
septiembre de 2010. 

6. Tomar nota de nota de que la Secretaría, en consulta con el CN, presentará el 
equivalente de cinco proyectos de NIMF para consulta con los miembros en 2010. 
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7. Pedir a los miembros que consideren la posibilidad de ofrecerse voluntarios para 
compilar las observaciones en caso necesario. 

8. Tomar nota de que se pedirán candidaturas de expertos para integrar los grupos de 
redacción que elaborarán los temas comprendidos en el programa para el 
establecimiento de normas, y alentar a las ONPF y ORPF a presentar candidaturas de 
expertos. 
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Anexo 1 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS DE LA CIPF (diciembre de 2009) 

Con propuestas de ajustes 

Las filas se numeran únicamente para fines de consulta. Los títulos utilizados son títulos de trabajo y podrán modificarse durante la elaboración de las 
especificaciones y NIMF. Entre paréntesis se indica si el proyecto ha sido elaborado por un grupo de trabajo de expertos (GTE), un grupo técnico (GT) o un 
consultor, así como el número de reuniones celebradas. Las filas y casillas sombreadas contienen propuestas de ajustes. Con la excepción de los siete nuevos 
temas presentados para mayor claridad al principio del cuadro, todos los demás temas del programa de trabajo figuran por el orden previsto de aprobación. 

 Aprobación 
prevista 

Prioridad Tema o materia  
(núermo de reunión celebrada) 

Órgano 
encargado 
de la 
redacción 

Añadido al programa 
de trabajo 

Situación 

1. Desconocido Propuesta: 
normal 

Revisión de la NIMF n.º 6 
Directrices para la vigilancia 

GTE Recomendado por el 
CN en noviembre de 
2009 

Presentado a la CMF para añadirlo al programa 
de trabajo 

2. Desconocido Propuesta: 
normal 

Revisión de la NIMF n.º 8 
Determinación de la situación de una plaga en 
un área 

GTE Recomendado por el 
CN en noviembre de 
2009 

Presentado a la CMF para añadirlo al programa 
de trabajo 

3. Desconocido Propuesta:
alta 

Revisión de la NIMF n.º 4 
Requisitos para el establecimiento de áreas 
libres de plagas 

GTE Recomendado por el 
CN en noviembre de 
2009 

Presentado a la CMF para su adición al programa 
de trabajo 

4. Desconocido Propuesta: 
normal 

Establecimiento y mantenimiento de zonas 
reguladas tras la detección de brotes en áreas 
libres de plagas para moscas de la fruta 

GTMF Recomendado por el 
CN en noviembre de 
2009 

Presentado a la CMF para su adición al programa 
de trabajo 

5. Desconocido Propuesta:
alta 

Tierra y medios de crecimiento en asociación 
con plantas:  tratamientos 

GTTF Recomendado por el 
CN en noviembre de 
2009 

 

Presentado a la CMF para su adición al programa 
de trabajo 

6. Desconocido Propuesta: Lucha biológica contra las plagas forestales GTCF Recomendado por el Presentado a la CMF para su adición al programa 
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 Aprobación 
prevista 

Prioridad Tema o materia  
(núermo de reunión celebrada) 

Órgano 
encargado 
de la 
redacción 

Añadido al programa 
de trabajo 

Situación 

normal CN en noviembre de 
2009 

de trabajo 

7. Desconocido Propuesta:
alta 

Circulación internacional de la madera GTE Recomendado por el 
CN en noviembre de 
2009 

Presentado a la CMF para su adición al programa 
de trabajo 

8. 2010 Alto Procedimientos de instalación de trampas para 
moscas de la fruta (1 GTMF) 

GTMF CN noviembre de 
2005; CMF-1 (2006) 

Proyecto examinado por el CN en noviembre de 
2009 y recomendado a la CMF-5 para su 
aprobación 

9. 2010 Alta Certificación de minitubérculos de papa y 
material de micropropagación para su 
exportación (1 GTE) 

GTE CIMF-6 (2004) Proyecto examinado por el CN en noviembre de 
2009 y recomendado a la CMF-5 para su 
aprobación 

10. 2010 Alta Tratamientos de irradiación contra diversos 
insectos: 
- Tratamientos de irradiación contra 
Conotrachelus nenuphar 
- Tratamientos de irradiación contra Cylas 
formicarius elegantulus 
- Tratamientos de irradiación contra Euscepes 
postfasciatus 
- Tratamientos de irradiación contra 
Grapholita molesta 
- Tratamientos de irradiación contra 
Grapholita molesta en condiciones de hipoxia 

 

 

GTTF CMF-2 (2007)  
 (procedimiento 
especial); 
CN mayo de 2007 
  

Proyecto examinado por el CN en noviembre de 
2009 y recomendado a la CMF-5 para su 
aprobación  

 

 

11.  Alta - Tratamiento de irradiación para Omphisia GTTF CMF-2 (2007)  Presentado a la CMF De acuerdo con la 
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 Aprobación 
prevista 

Prioridad Tema o materia  
(núermo de reunión celebrada) 

Órgano 
encargado 
de la 
redacción 

Añadido al programa 
de trabajo 

Situación 

anastomosalis (procedimiento 
especial); 
CN mayo de 2007 

recomendación del TPPT el CN decidió suprimir 
este tema 

12. 2010 Alta Tratamientos contra la mosca de la fruta  
Tratamientos de frío contra Ceratitis capitata: 
- Tratamientos de frío de Citrus paradisi 
contra Ceratitis capitata 
- Tratamientos de frío de Citrus reticulata x C. 
sinensis contra Ceratitis capitata 
- Tratamientos de frío de Citrus limon contra 
Ceratitis capitata 
- Tratamientos de frío de cultivares de Citrus 
reticulata y sus híbridos contra Ceratitis 
capitata 
- Tratamientos de frío de Citrus sinensis 
contra Ceratitis capitata 
- Tratamientos de frío contra Bactrocera 
tryoni: 
- Tratamiento de frío de Citrus limon contra 
Bactrocera tryoni 
- Tratamiento de frío de Citrus reticulata x C. 
sinensis contra Bactrocera tryoni 
- Tratamiento de frío de Citrus sinensis contra 
Bactrocera tryoni 

 

 

GTTF CMF-3 (2008)  
 (procedimiento 
especial); 
CN noviembre de 2008 

El CN pidió al TPPT que examinara las 
observaciones formuladas por los miembros 
durante la consulta con estos en 2009 
(procedimiento especial).  

13. 2010 Normal Glosario de términos fitosanitarios GTG CIMF-3 (2001) Nota: La NIMF n.º. 5 se actualiza cuando es 
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 Aprobación 
prevista 

Prioridad Tema o materia  
(núermo de reunión celebrada) 

Órgano 
encargado 
de la 
redacción 

Añadido al programa 
de trabajo 

Situación 

(enmiendas a la NIMF n.º 5 )  necesario; normalmente se enmienda cada año 
pero aparece sólo una vez en el programa de 
trabajo. 

14. 2010 Normal Protocolo de diagnóstico para Thrips palmi 
Tema: Insectos y ácaros 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial) 

Proyecto examinado por el CN mediante el 
correo electrónico recomendado a la CMF-5 para 
su aprobación 

15. 2010 Alta Examen de NIMF aprobadas (y 
modificaciones menores de NIMF resultantes 
del examen) (un consultor, 3 GTG) 

GTG CMF-1 (2006) Recomendaciones sobre las NIMF n.º 3, 10, 13, 
14, 22 y el Suplemento 1 de la NIMF examinadas 
por el CN en noviembre de 2009, cambios 
recomendados a la CMF-5. 

16. 2011 Alta Revisión de las NIMF n.º 7 y n.º 12 (1 GTE, 2 
normas) 

GTE CMF-1 (2006) El coordinador está examinando las 
observaciones de los miembros para presentarlas 
al CN-7 en mayo de 2010. 

17. 2010 Normal Instalaciones de cuarentena post-entrada (1 
GTE)  

GTE CIMF-6 (2004) Proyecto examinado por el CN en noviembre de 
2009 y recomendado a la CMF-5 para su 
aprobación 

18. 2011 Alta Tratamiento de irradiación contra Ceratitis 
capitata. 
- Tratamiento de irradiación contra Ceratitis 
capitata 

GTTF CMF-3 (2008)  
 (procedimiento 
especial); 
CN noviembre de 2008 

Aprobado por el CN para consulta con los 
miembros, en fecha futura se remitirá a consulta 
con los miembros mediante el procedimiento 
especial 

19. 2011 Normal Protocolo de diagnóstico para Trogoderma 
granarium Insectos y ácaros 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial) 

Aprobado por el CN para consulta con los 
miembros, en fecha futura se remitirá a consulta 
con los miembros mediante el procedimiento 
especial 
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 Aprobación 
prevista 

Prioridad Tema o materia  
(núermo de reunión celebrada) 

Órgano 
encargado 
de la 
redacción 

Añadido al programa 
de trabajo 

Situación 

20. 2011 Normal Protocolo de diagnóstico para el virus de la 
viruela del ciruelo 
Tema: Virus y fitoplasmas 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial) 

Aprobado por el CN para consulta con los 
miembros, en fecha futura se remitirá a consulta 
con los miembros mediante el procedimiento 
especial 

21. 2012 Normal Enfoque de sistemas para la gestión del riesgo 
de plagas de moscas de la fruta (1 consultor, 
1GTMF) 

GTMF CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 

Aprobado por el CN para consulta con los 
miembros, en fecha futura se remitirá a consulta 
con los miembros. 

22. 2012 Alta Revisión de la NIMF n.º 15 (Directrices para 
reglamentar materiales de embalaje de madera 
utilizados en el comercio internacional), en 
concreto: 
1. Criterios para los tratamientos de embalajes 
de madera en el comercio internacional (3 
GTCF)  
2. Directrices para el tratamiento térmico (2 
GTCF) 

GTCF CMF-1 (2006)  1. Texto en forma de proyecto, se presentará al 
CN en mayo de 2010 con miras a su aprobación 
para consulta con los miembros 
2. Texto en forma de proyecto, el CN en mayo de 
2010 examinará la forma de proceder con este 
proyecto de texto que podría convertirse en un 
manual técnico. 

23. 2012 Alta Circulación internacional de la madera (2 
GTCF) 

GTCF CN noviembre de 
2006; CMF-2 (2006) 

Se presentará al CN en mayo de 2010 con miras a 
su aprobación para consulta con los miembros. 

24. 2012 Alta Plantas destinadas a la plantación (incluidos 
los desplazamientos, la cuarentena post-
entrada y los programas de certificación) (3 
GTE) 

GTE CIMF-7 (2005) Se presentará al CN en mayo de 2010 con miras a 
su aprobación para consulta con los miembros. 

25. 2012 Propuesta 
Normal 

Autorización previa de artículos 
reglamentados (1 GTE) 

GTE CIMF-7 (2005) Presentado a la CMF para cambio de prioridad 

Se presentará al CN en mayo de 2010 con miras a 
su aprobación para consulta con los miembros. 
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 Aprobación 
prevista 

Prioridad Tema o materia  
(núermo de reunión celebrada) 

Órgano 
encargado 
de la 
redacción 

Añadido al programa 
de trabajo 

Situación 

26. 2012 Alta Análisis del riesgo de plagas vegetales 
cuarentenarias (1 GTE). 

GTE CIMF-7 (2005) Se presentará al CN en mayo de 2010 con miras a 
su aprobación para consulta con los miembros. 

27. 2012 Alta No difundido ampliamente (suplemento a la 
NIMF n.º 5: Glosario de términos 
fitosanitarios) (1 GTE, 1 GTG) 

GTG CIMF-7 (2005) Se presentará al CN en mayo de 2010 con miras a 
su aprobación para consulta con los miembros. 

28. 2012 Normal  Terminología del Protocolo de Montreal en 
relación con el Glosario de términos 
fitosanitarios(Apéndice de la NIMF n.º. 5) 

GTG CMF-4 (2009) Texto en forma de proyecto, trabajo ulterior del 
GTG. 

29. 2013 Alta Procedimientos de supresión y erradicación 
de las moscas de la fruta (1 GTMF) 

GTMF CN noviembre de 
2005; CMF-1 (2006) 

Texto en forma de proyecto.  

30. 2013 Normal Tierra y medios de crecimiento GTE CIMF-7 (2005) Especificación 43 aprobada. 

31. 2013 Normal Importación de material de fitomejoramiento GTE CIMF-6 (2004) Especificación 45 aprobada. 

32. 2014 Normal Protocolo de diagnóstico para Thrips palmi 
Tema: Hongos y organismos similares 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial) 

El texto se está finalizando a fin de someterlo a la 
aprobación del CN para consulta con los 
miembros 

33. 2014 Alta Circulación internacional de semillas de 
árboles forestales 

GTCF CN noviembre de 
2006; CMF-2 (2007) 

Especificación 47 aprobada. El CGCF elaboró un 
proyecto de texto que se revisará en su próxima 
reunión. 

34. 2015 Normal Vigilancia forestal GTCF CN noviembre de 
2006; CMF-2 (2007) 

Especificación 49 aprobada. 

35. 2015 Normal Directrices para el traslado de maquinaria y 
equipos usados 

 

GTE CMF-1 (2006) Especificación 48 aprobada. 
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 Aprobación 
prevista 

Prioridad Tema o materia  
(núermo de reunión celebrada) 

Órgano 
encargado 
de la 
redacción 

Añadido al programa 
de trabajo 

Situación 

36. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Thrips palmi 
Tema: Bacterias 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial)  

Texto en forma de proyecto 

37. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Liberibacter 
spp. / Liberobacter spp. 
Tema: Bacterias 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial)  

Texto en forma de proyecto 

38. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Xanthomonas 
axonopodis pv. citri Bacterias 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial) 

Texto en forma de proyecto 

39. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Xanthomonas 
fragariae 
Tema: Bacterias 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial) 

Texto en forma de proyecto 

40. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Thrips palmi 
Tema: Hongos y organismos similares 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial)  

Texto en forma de proyecto 

41. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Tilletia indica / 
T. controversa Hongos y organismos 
similares 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial)  

Texto en forma de proyecto 
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42. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Anastrepha 
spp. 
Tema: Insectos y ácaros 

GTPD CN noviembre de 2004  

CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial) 

Texto en forma de proyecto 

43. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Anoplophora 
spp. 
Tema: Insectos y ácaros 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial)  

Texto en forma de proyecto 

44. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Thrips palmi 
Tema: Nematodos 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial)  

Texto en forma de proyecto 

45. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Ditylenchus 
destructor / D. dipsaci Nematodos 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial) 

Texto en forma de proyecto 

46. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Thrips palmi 
Tema: Nematodos 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial)  

Texto en forma de proyecto 

47. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Phytoplasmas 
(general) Virus y fitoplasmas 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial) 

Texto en forma de proyecto 
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48. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para tospovirus 
(TSWV, INSV, WSMV)) Virus y fitoplasmas 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial) 

Texto en forma de proyecto 

49. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para el virus de la 
viruela del ciruelo 
Tema: Virus y fitoplasmas 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial) 

Texto en forma de proyecto 

50. Desconocido Alta Determinación de la susceptibilidad del 
huésped en relación con las moscas de la fruta 
(Tephritidae) 

GTMF CN noviembre de 
2006; CMF-2 (2006) 

Proyecto de especificación en curso de consulta 
con los miembros (diciembre de 2009-febrero de 
2010) 

51. Desconocido Alta Manual de inspección GTE CIMF-7 (2005) Proyecto de especificación en curso de consulta 
con los miembros (diciembre de 2009-febrero de 
2010) 

52. Desconocido Alta Reducción al mínimo de los movimientos de 
plagas mediante contenedores aéreos y 
aeronaves 

GTE CMF-3 (2008) Especificación por redactar 

53. Desconocido Alta Reducción al mínimo de los movimientos de 
plagas mediante contenedores y transportes 
marítimos 

GTE CMF-3 (2008) Proyecto de especificación en curso de consulta 
con los miembros (diciembre de 2009-febrero de 
2010)  

54. Desconocido Propuesta 
Normal 

Sistemas para autorizar actividades 
fitosanitarias 

GTE CMF-3 (2008) Presentado a la CMF para cambio de prioridad 
Especificación en forma de proyecto 

55. Desconocido Normal Reglamentación de los productos 
almacenados en el comercio internacional 

GTE CIMF-7 (2005) Proyecto de especificación en curso de consulta 
con los miembros (diciembre de 2009-febrero de 
2010) 
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56. Desconocido Normal Manipulación y eliminación de residuos en 
traslados internacionales 

GTE CMF-3 (2008) Especificación en forma de proyecto 

57. Desconocido Normal Movimiento internacional de flores y follajes 
cortados 

GTE CMF-3 (2008) Especificación por redactar 

58. Desconocido Normal Movimiento internacional de semillas GTE CMF-3 (2008) Especificación por redactar  

59. Desconocido Normal Utilización de permisos como autorización 
para la importación (Anexo a la NIMF n.º 20: 
Directrices para un sistema reglamentario de 
importaciones en el área fitosanitaria) 

GTE CMF-3 (2008) Especificación por redactar 

60. Desconocido Normal Productos madereros y artesanías fabricadas 
con madera en bruto 

GTCF CMF-3 (2008) Especificación por redactar 

61. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Xyllela 
fastidiosa 
Tema: Bacterias 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial) 

Autores designados 

62. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Fusarium 
moniliformis / moniforme syn. F. circinatum 
Hongos y organismos similares 

GTPD CN mayo de 2006, 
CMF-2 (2007)  
 (procedimiento 
especial); 
CN mayo de 2007  

Autores designados 

63. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para 
Gymnosporangium spp. 
Tema: Hongos y organismos similares 

 

GTPD CN noviembre de 
2004; CMF-1 (2006) 
(procedimiento 
especial) 

Autores designados 
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64. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Puccinia psidi 
Tema: Hongos y organismos similares  

GTPD CN mayo de 2006, 
CMF-2 (2007)  
 (procedimiento 
especial); 
CN mayo de 2007 

Autores designados 

65. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para el complejo 
Bactrocera dorsalis Insectos y ácaros 

GTPD CN mayo de 2006, 
CMF-2 (2007)  
 (procedimiento 
especial); 
CN mayo de 2007 

Autores designados 

66. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Dendroctonus 
ponderosae syn. Scolytus scolytus 
Tema: Insectos y ácaros 

GTPD CN mayo de 2006, 
CMF-2 (2007)  
 (procedimiento 
especial); 
CN mayo de 2007 

Autores designados 

67. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Ips spp. 
Tema: Insectos y ácaros 

GTPD CN mayo de 2006, 
CMF-2 (2007)  
 (procedimiento 
especial); 
CN mayo de 2007 

Autores designados 

68. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Liriomyza spp. 
Tema: Insectos y ácaros 

GTPD CN mayo de 2006, 
CMF-2 (2007)  
 (procedimiento 
especial); 
CN mayo de 2007 

 

Autores designados 
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69. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para 
Aphelenchoides besseyi, A. ritzemabosi y A. 
fragariaeTema: Nematodos 

GTPD CN mayo de 2006, 
CMF-2 (2007)  
 (procedimiento 
especial) 

Autores designados 

70. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Sorghum 
halepense 
Tema: Plantas 

GTPD CN noviembre de 
2006; CMF-2 (2007) 
(procedimiento 
especial) 

Autores designados 

71. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para el viroide del 
tubérculo fusiforme de la papa 

Tema: Virus y fitoplasmas 

GTPD CN mayo de 2006  

CMF-2 (2007) 

(procedimiento 
especial) 

Autores designados 

72. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para los virus 
transmitidos por Bemisia tabaci 
Tema: Virus y fitoplasmas 

GTPD CN mayo de 2006, 
CMF-2 (2007)  
 (procedimiento 
especial) 

Autores designados 

73. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Striga spp. 
Tema: Plantas 

GTPD CMF-3 (2008) 
(procedimiento 
especial) 

Autores designados 

74. Desconocido Normal Protocolo de diagnóstico para Tephritidae: 
Identificación de estadios inmaduros de 
moscas de la fruta de importancia económica 
por medio de técnicas moleculares 
Tema: Insectos y ácaros 

 

GTPD CN noviembre de 
2006; CMF-2 (2007) 
(procedimiento 
especial) 

Autores designados con recomendación del 
GTMM 
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75. - Normal Bacterias GTPD CMF-1 (2006) Trabajo en curso 

76. - Normal Hongos y organismos similares GTPD CMF-1 (2006) Trabajo en curso 

77. - Normal Insectos y ácaros GTPD CMF-1 (2006) Trabajo en curso 

78. - Normal Nematodos GTPD CMF-1 (2006) Trabajo en curso 

79. - Normal Plantas GTPD CMF-2 (2007) Trabajo en curso 

80. - Normal Virus y fitoplasmas GTPD CMF-1 (2006) Trabajo en curso 

81. - Alta Tratamientos contra la mosca de la fruta GTTF CN mayo de 2006; 
CMF-2 (2007) 

Trabajo en curso. Se está pidiendo información 
adicional para cinco contribuciones. 
Petición de tratamientos de frío contra las moscas 
de la fruta realizada en 2009 

82. - Alta Tratamientos de irradiación GTTF CMF-1 (2006) Trabajo en curso. Se está pidiendo información 
adicional para una contribución. 

83. - Alta Tratamientos del material de embalaje de 
madera 

GTTF, 
(GTCF) 

CMF-1 (2006) Trabajo en curso. Se está pidiendo información 
adicional para seis contribuciones. 

 

 

 


