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Resumen
Proyecto:

Discutir la agenda presentada por Peter Mason (presidente)

Comentarios generales:

Los participantes se autopresentaron con el GE.

Asunto 1

Discusión acerca del portal de intranet de la NAPPO.

Decisiones:

Se ha establecido el portal y se ha otorgado a los miembros del
GE en control biológico la información de acceso. Los archivos
que se suben al portal se les crea regularmente una copia de
seguridad para asegurar que no se pierdan, si alguien llegara a
borrar sin querer uno de estos de la carpeta. Ya hay varios
archivos disponibles en la carpeta del GE en control biológico.
Preparación de los informes de país del 2019 sobre
actualizaciones normativas, de investigación y de la industria.

Asunto 2
Decisiones:

Asunto 3

Decisiones:

Se recordó a los participantes que estas son actualizaciones
anuales, las cuales deberían completarse a más tardar el 15 de
diciembre del 2019.
Reuniones que se avecinan y que sean relevantes para el
control biológico, para incluirlas en el boletín de la NAPPO.
Se puede enviar información en cualquier momento por correo
electrónico a la Secretaría de la NAPPO.
La Asociación de Productores de Control Biológico Natural
(ANBP, por su sigla en inglés) celebrará su reunión anual junto
con el Simposio Internacional sobre Ecología de Insectos

Aphidophaga en Montréal, Québec, del 16 al 20 de septiembre
del 2019.
El Congreso Internacional sobre Control Biológico se ha
planeado para septiembre del 2021 en Davos, Suiza.
Asunto 4:

Propuesta de revisión de la NRMF 39

Decisiones:

Se presentó una propuesta para revisar la NRMF 39 titulada
Embalaje de invertebrados vivos que se utilizan como agentes
de control biológico para su envío en el ámbito internacional,
en la fecha límite del 30 de junio. Se circuló la versión
preliminar a los miembros del GE quienes la aprobaron.

Asunto 5

Actualizar el apéndice II de la NRMF 26

Decisiones:

Canadá ha revisado y actualizado los nombres taxonómicos.
Los funcionarios normativos en Canadá, México y Estados
Unidos deberían discutir el apéndice para determinar lo que
debería incluirse.
Contribuciones del Grupo de expertos en control biológico a la
NAPPO
Un artículo redactado conjuntamente por Hugo Arredondo y
Peter Mason el cual resumió las actividades del GE en control
biológico de la NAPPO se publicó en la edición de julio del
boletín (Boletín de la NAPPO 39(2): 8–12). Muchas personas
han comentado que este brindó información útil en cuanto a los
logros de este GE de la NAPPO.
Revisión de la NRMF 22

Asunto 6:
Decisiones:

Asunto 7:
Decisiones:

El proyecto ya se ha iniciado. Se ha asignado a tres subgrupos
de representantes en aspectos normativos, de investigación e
industria con la revisión de la NRMF 22. El subgrupo de
asuntos normativos realizó una conferencia telefónica en junio
y en la carpeta de discusión del GE en control biológico se
encuentra un resumen. El subgrupo de investigación solicitó
comentarios de Canadá y Estados Unidos (aún se necesita la
contribución de los investigadores de México). Las sugerencias
se han recopilado en un solo documento el cual está disponible
en la carpeta de discusión del GE en control biológico. El
subgrupo de la industria revisará la NRMF 22 y brindará
sugerencias, aunque ellos no son los usuarios principales de
esta NRMF. El subgrupo de aspectos normativos revisará los
comentarios del investigador e incluirá los cambios que se
proponen en una versión para discusión adicional.
Próximos pasos

Responsable

Acciones

Fecha

2

Presentar a los miembros del GE un documento
sobre la forma de utilizar el portal de la NAPPO.
Miembros del subgrupo
Revisar los comentarios realizados por los
de aspectos normativos
investigadores a la NRMF 22 y elaborar un
documento de la NRMF 22 para discutirlo más a
fondo con los cambios propuestos.
Secretaría de la NAPPO
Traducir el documento de la NRMF 22 con los
cambios propuestos para discusión durante la
próxima conferencia telefónica el 23 de octubre del
2019.
P. Mason
Presentación preliminar en PowerPoint del GE en
control biológico para la reunión anual de la
NAPPO el 29 de octubre del 2019.
Funcionarios
Actualizar el apéndice II de la NRMF 20, agregar
normativos/investigadores cualquier agente nuevo que haya sido aprobado,
actualizar la taxonomía
Miembros del GE
Presentar los informes anuales del 2019 sobre
actualizaciones normativas, de investigación y de
la industria. La Secretaría de la NAPPO enviará los
recordatorios dos meses antes de la fecha límite.
Miembros del GE
Brindar información acerca de las reuniones que se
avecinan y que sean relevantes para el control
biológico, para incluirla en el boletín de la NAPPO.

31 de mayo del
2019
23 de
septiembre del
2019
14 de octubre
del 2019

23 de octubre
del 2019
23 de octubre
del 2019
15 de diciembre
del 2019

Febrero, junio,
octubre

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

23 de octubre del 2019 a las 2:00pm hora del Este
Asuntos propuestos

1. El presidente del GE proporcionará a todos los miembros del GE la agenda para la próxima
conferencia telefónica antes de la fecha programada para dicha conferencia.
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