Informe sobre conferencia telefónica de la NAPPO
Grupo de Expertos:

Control biológico

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

12 de octubre de 2016

Presidente

Peter Mason (Ministerio de Agricultura y Agroalimentos de
Canadá)

Participantes:
John Goolsby (USDA ARS)
Rene Ruiter (Industria de EE.
UU.)
Rosalind James (USDA ARS)
Stephanie Bloem (Secretaría
de la NAPPO)

Brian Spencer (Industria de
Canadá)
Thierry Poirré (ACIA)

Ken Bloem (APHIS PPQ)

Hugo Arredondo
(SENASICA)
Alonso Suazo (Secretaría de
la NAPPO)

Robert Tichenor (APHIS PPQ)

Bruno Gallant (ACIA)

Wayne Wheeling ( APHIS PPQ)

Resumen
Proyecto:

Discutir la agenda presentada por Peter Mason (Presidente)

Comentarios generales:

Peter Mason presentó al Sr. Wayne Wheeling al GE.

Asunto 1

Actualizaciones sobre el avance de la “elaboración de un curso
en línea para brindar capacitación en la preparación de la
petición para la primera liberación de entomófagos como
agentes de control biológico".
Ashley, Ken y Peter han estado trabajando en una versión que
ya está lista para la revisión del grupo. La NAPPO ha
proporcionado el enlace para que todos la revisen. El módulo se
encuentra solamente en la versión en inglés del sitio web de la
NAPPO (S Bloem).
http://www.nappo.org/RSPM_12/story.html

Decisiones:

Peter y Ken solicitaron al grupo que les presentaran
comentarios/sugerencias a más tardar la próxima semana (16 al
20 de octubre) para que Ashley los incluya en una versión
revisada.
Hugo Arredondo explicó que México ha realizado cambios a sus
“leyes federales de sanidad vegetal” y proporcionará a Peter y
Ken esa información para actualizar el módulo.

Asunto 2
Decisiones:

Asunto 3
Decisiones:

Asunto 4:
Decisiones:

La versión más actualizada del módulo estará disponible durante
la reunión anual de la NAPPO para que todos la vean así como
el CCM y CE (P. Mason).
Propuestas de proyectos postergados


Opción de “revisión rápida” o método IR-4/PMRA o
ARP rápido: después de discutirlo, el GE no estuvo a
favor de presentar nuevamente la propuesta.
 Directrices para la estandarización de métodos
moleculares para la detección de patógenos en
polinizadores que no son Apis: el objetivo de esta
propuesta era elaborar un documento de ciencia y
tecnología y no una NRMF. Existe la necesidad de
estandarizar un protocolo para los países de la NAPPO
debido a que México ya ha desarrollado un método y
también están disponibles otros protocolos (dos o tres)
(P. Mason). Esta propuesta se presentará nuevamente en
cuanto se actualice el formulario de propuesta de
proyectos de la NAPPO (P. Mason).
 Directrices para estandarizar la movilización de polen
hacia los países miembros de la NAPPO y entre ellos
para alimentar a los polinizadores no Apis. P. Mason
expresó su preocupación sobre la forma de avanzar con
este proyecto y sugirió enviar una carta solicitándole a
Biobest que indique que el GE está tratando de
determinar la forma de proceder con este proyecto. Esta
propuesta es desafiante debido a la variabilidad en la
supervisión normativa entre los países de la NAPPO.
Propuestas de proyectos nuevos
 Revisar la NRMF 22 (última revisión en el 2011)
 Expandir la NRMF 26 para que incluya a los nematodos
 Actualizar el apéndice II de la NRMF 26
 Traducir al español el modulo en línea.
Todos los miembros del GE estuvieron a favor con estas
propuestas de proyectos nuevos.
Reunión Anual de la NAPPO
Peter indicó que él no asistirá a la reunión anual. Ken Bloem
ofrecerá la presentación de parte del GE.

Otros asuntos




Decisiones:





Reunión presencial con los miembros del GE.
Última participación de Ken Bloem con el GE en
Biocontrol
Los miembros del GE convinieron realizar una reunión
presencial alrededor de abril de 2017, muy posiblemente
en el área de DC, en donde viven la mayoría de los
miembros
Ken Bloem anunció su partida del GE en Biocontrol. Ken
ahora tiene el cargo de coordinador de moscas de la fruta
para el área de Ciencia y tecnología de PPQ. Los
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miembros del GE le agradecieron sus contribuciones.
Próximos pasos
Responsable
Miembros del GE
Peter Mason

Rene Ruiter

Peter Mason y Robert
Tichenor
Alonso y Ken
Miembros del GE

Acciones
Revisar el módulo de capacitación y presentar sus
comentarios lo antes posible.
Revisar la carta sobre movilización de polen y enviarla.

Presentar nuevamente la propuesta para la
estandarización de métodos moleculares para la
detección de patógenos
Presentar propuestas de proyectos nuevos
Establecer el módulo de capacitación para la reunión
anual de la NAPPO en Montreal.
Enviar a Peter comentarios sobre la presentación para
la reunión anual.

Lugar:

Próxima reunión
Conferencia telefónica

Fecha:

12 de enero del 2017 a las 2:00 p. m. hora del Este

Fecha
Lo antes
posible
Lo antes
posible
[Completado]
No se ha
determinado
No se ha
determinado
Lo antes
posible
Lo antes
posible

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 la conferencia telefónica.
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