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Dominique Pelletier (ACIA)

Bob Pfannenstiel (APHIS
PPQ)
Kirk Martin (USDA APHIS)

Ron Weeks (APHIS PPQ)

Patricia Budd (APHIS PPQ)
Ken Bloem (USDA APHIS)
Ausentes:
Gustavo Torres (SENASICA)

Brian Spencer (industria
canadiense)

Melissa Tacolla (industria
de EE. UU.)
Rene Ruiter (industria de
EE. UU.)

John Goolsby (USDA ARS)

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 en español de la NRMF 12 y publicación
en el sitio web de la NAPPO.
Se están realizando las revisiones finales del contenido. Aún se
tiene que realizar la narración (ya sea con los contactos de
México o de Raleigh, Carolina del Norte). Se ajustará la fecha de
entrega del proyecto.
Preparación de los informes de país del 2018 sobre
actualizaciones normativas, de investigación y de la industria.

Decisiones:

Asunto 2
Decisiones:

Se recordó a los participantes que estas deben enviarse a más
tardar el 1 de enero del 2019.

Asunto 3

Reuniones que se avecinan y que sean relevantes para el control

biológico, para incluirlas en el boletín de la NAPPO.
Decisiones:

Asunto 4:
Decisiones:

La fecha límite es el 15 de octubre para el próximo boletín, pero
se puede enviar información en cualquier momento por correo
electrónico a la Secretaría de la NAPPO.
Reunión anual de la Asociación de Productores de Control
Biológico Natural – reunión de otoño de la Junta Directiva de la
ANBP y reunión anual, 22 y 23 d octubre del 2018 Holiday Inn
Greenbelt, Maryland, EE. UU.
Presentación del GE durante la Reunión Anual de la NAPPO.
Se necesitan realizar correcciones menores a la diapositiva con
la lista de miembros del grupo de expertos y a las actividades
propuestas en la diapositiva del 2019.
Se necesita discutir más a fondo los posibles proyectos nuevos:
Expandir la NRMF 26 Certificación de artrópodos como
agentes comerciales de control biológico que se movilizan
hacia los países miembros de la NAPPO para incluir a los
nematodos; y

Otros asuntos
Decisiones:

Elaborar un documento de ciencia y tecnología para la
Estandarización de métodos moleculares para la detección
de patógenos en polinizadores que no son Apis.
Revisión de la NRMF 22
El Comité Ejecutivo de la NAPPO clasificó esta propuesta como
de alta prioridad durante las discusiones del 2017 acerca de las
prioridades del plan de trabajo de la NAPPO. Ya se encuentra en
la fila para que sea un proyecto activo una vez que finalicen las
actividades de los otros grupos de expertos. La Secretaría de la
NAPPO revisará entonces quiénes son los integrantes del GE y
realizará cualquier cambio necesario a la lista de participantes.
Próximos pasos

Responsable
A. Suazo, S. Bloem
P. Mason

Miembros del GE

Miembros del GE

Acciones
La Secretaría completará el módulo en español de la
NRMF 12 y lo subirá al sitio web de la NAPPO.
Enviar a la Secretaría de la NAPPO imagen de una
especie en peligro de extinción para la diapositiva en
la página 171.
Presentar los informes anuales del 2018 sobre
actualizaciones normativas, de investigación y de la
industria. La Secretaría de la NAPPO enviará los
recordatorios dos meses antes de la fecha límite.
Brindar información acerca de las reuniones que se
avecinan y que sean relevantes para el control

Fecha
Por determinar
Lo antes posible

1 de enero del
2019

Febrero, junio,
octubre del 2018
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biológico, para incluirla en el boletín de la NAPPO.
P. Mason

Asuntos de la agenda para discutirlos en la próxima
conferencia telefónica:

24 de enero del
2019

Proyectos nuevos para la convocatoria de proyectos
de la NAPPO:
Expandir la NRMF 26 Certificación de artrópodos
como agentes comerciales de control biológico
que se movilizan hacia los países miembros de la
NAPPO para incluir a los nematodos; y
Elaborar un documento de ciencia y tecnología para
la Estandarización de métodos moleculares para
la detección de patógenos en polinizadores que
no son Apis.
Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

24 de enero del 2019 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 para la próxima
conferencia telefónica antes de la fecha programada para la conferencia telefónica.
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