Informe sobre conferencia telefónica de la NAPPO
Grupo de expertos:

Control biológico

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

21 de junio del 2018

Presidente

Peter Mason (Ministerio de Agricultura y Agroalimentos de
Canadá)

Participantes:
Alonso Suazo (Secretaría de la
NAPPO)
Gustavo Torres (SENASICA)

Nedelka Marín-Martínez
(Secretaría de la NAPPO)
Thierry Poirré (ACIA)

Hugo Arredondo (SENASICA)

Dominique Pelletier (ACIA)

Bob Pfannensteil (APHIS
PPQ)

Ron Weeks (APHIS PPQ)

Rene Ruiter (industria de
EE. UU.)
Stephanie Bloem
(Secretaría de la NAPPO)

John Goolsby (USDA ARS)

Bruno Gallant (ACIA)

Patricia Abad (APHIS PPQ)
Ausentes:
Brian Spencer (industria
canadiense)
Rosalind James (USDA ARS)

Resumen
Proyecto:

Discutir la agenda presentada por Peter Mason (presidente).

Comentarios generales:

Los participantes se autopresentaron con el GE.

Asunto 1

Conclusión del módulo de la NRMF 12 en español para subirlo al
sitio web de la NAPPO.
Se están realizando las últimas revisiones del contenido. Se
utilizará MS Powerpoint para el producto final. Se ajustará la
fecha de entrega.
Traducción de los informes de cada país sobre las
actualizaciones normativas y de investigación.

Decisiones:

Asunto 2
Decisiones:

Se han traducido todos los informes de país. Los participantes
apreciaron el valor de la información proporcionada.

Asunto 3

Reuniones que se avecinan y que son relevantes para el control
biológico, para incluirlas en el boletín de la NAPPO.

Decisiones:

Sociedad Mexicana de Control Biológico, XLI Congreso Nacional

Otros asuntos

Decisiones:

Otros asuntos
Decisiones:

de Control Biológico, Puerto Vallarta, Jalisco, México, 4 al 10 de
noviembre del 2018.
https://www.smcb-mx.org/convocatoria
Primer Congreso Internacional sobre Control Biológico: Enfoques
y aplicaciones, Bengarulu, India, 27al 29 de septiembre del 2018.
http://www.icbc2018bengaluru.com/
Reunión anual conjunta de las Sociedades Entomológica de
Columbia Británica, Canadá y de Estados Unidos – Cruzando
fronteras: entomología en un mundo cambiante, Vancouver,
Columbia Británica, 11-14 de noviembre del 2018.
https://www.entsoc.org/events/annual-meeting
El Centro de Investigación e Innovación Vineland y la industria
canadiense de control biológico (Applied Bionomics, Biobest y
Koppert) están formando un consorcio para utilizar los fondos de
la industria y aprovechar los fondos del gobierno con el fin de
investigar artrópodos nuevos y nativos de Norteamérica para el
control biológico. Se ha establecido una lista de prioridades y se
han comprometido los recursos (dinero, tecnología y personal)
para desarrollar el primer intento con la meta de que se convierta
en un modelo de trabajo para el futuro.
La meta es desarrollar especies nativas como agentes nuevos
para la producción comercial y utilizarlos en Norteamérica.
Los participantes acordaron que esta es una iniciativa
emocionante y esperan poder tener noticias acerca de los
avances.
Situación de los cambios a los reglamentos de plagas de plantas
en Estados Unidos (regla 330 del APHIS)
Se han revisado las recomendaciones y la versión revisada se
encuentra en la oficina del Consejo General. Aún no se ha
establecido la fecha para la publicación oficial.
Próximos pasos

Responsable
A. Suazo, S. Bloem

Miembros del GE

Miembros del GE

Acciones
La Secretaría de la NAPPO tiene que completar el
módulo en español de la NRMF 12 y subirlo al sitio
web.
Brindar informes anuales del 2018 sobre
actualizaciones normativas, de investigación y de la
industria. La Secretaría de la NAPPO enviará
recordatorios 4 meses y 2 meses antes de la fecha
límite.
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

Fecha
Por determinar

1 de enero del
2019

Febrero, junio,
octubre del 2018

Próxima reunión
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Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

27 de septiembre del 2018 a las 2:00 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

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