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Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:

Elaborar un documento de Ciencia y Tecnología de la NAPPO
sobre los riesgos relacionados con Lymantriids de posible
interés para la región de la NAPPO, identificando las posibles
especies y vías de interés.
El presidente agradeció a Thiery Poiré por unirse a la
conferencia telefónica e indicó que él empezará a trabajar
oficialmente con el GE en mayo del 2018.
Se determinó la agenda de esta llamada de la siguiente forma:
1. Situación del análisis de la especie
2. Informe preliminar presentado por México
3. Siguientes pasos

Asunto 1:
Decisiones:

Situación del informe de las especies
•

•
•

•

El presidente indicó que ha evaluado un total de 22
especies de las cuales 6 no tienen suficiente información
(se marcaron como que “no tienen suficiente
información”).
México tuvo un total de 50 especies asignadas para el
análisis, 25 para SEMARNAT y 25 para SENASICA.
México también indicó que se ha agregado más
información a la ficha técnica de aquellas especies
analizadas y reiteró que la información resulta difícil de
encontrar.
El presidente explicó el proceso que estaba utilizando e
indicó que las fichas técnicas estaban completas incluso
si solamente se había encontrado una referencia con

Asunto 2
Decisiones:

suficiente información biológica. Se utilizaron marcadores
descriptivos en el nombre del archivo de las especies
proporcionando información adicional en cuanto a la
situación de la ficha técnica. Por ejemplo, se utilizó “-Geo”
cuando no había datos del porcentaje de coincidencia en
la NAPPO para esa especie o se utilizó “Información
insuficiente” cuando no se pudieron recolectar
suficientes datos.
• El presidente también enfatizó la necesidad de:
o Estandarizar el formato y la información en las
fichas técnicas incluyendo las referencias que se
utilizaron para los diferentes criterios
o Organizar los archivos con los datos creando un
sistema de “Repositorio de archivos” en la
carpeta del GE en Google Drive. Se sugirió, y el
grupo convino crear 3 carpetas para facilitar este
proceso:
▪ especies para GeoRef: Esta carpeta
contendrá los archivos con las especies que
no tienen la información del porcentaje de
coincidencia en la NAPPO. Glenn Fowler
(PPQ) acordó ayudar con el análisis y
obtener la información del porcentaje de
coincidencia en la NAPPO para estas
especies. En la carpeta del GE en Google
Drive se encuentra una tabla con la
información sobre la distribución de las
especies. En las fichas técnicas también se
encuentra una lista de distribución de las
especies.
▪ especies – Insuficiente información, se
necesita información adicional. Esta
carpeta contendrá todas las fichas técnicas
que se consideran “incompletas” debido a
que no hay suficiente información
disponible.
▪ Para traducción Esta carpeta se utilizará
para colocar las fichas técnicas terminadas
y completas que están listas para
traducción. La Secretaría de la NAPPO
verificará esta carpeta y traducirá las fichas
técnicas para el grupo.
2.-Documento preliminar
•

•

El presidente indicó que el documento preliminar
presentado por los miembros del GE de México parece
ser un buen marco para empezar el trabajo sobre el
documento de discusión.
Se sugirió a los miembros del GE de México proporcionar
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una lista de los apartados y temas en el documento en
donde Canadá y EE. UU. deberían contribuir para
completar dicho documento.
El grupo decidió esperar hasta la próxima conferencia
telefónica para brindar comentarios después de haber
leído todo el documento.
Se propuso la estructura del documento de la siguiente
forma:
o Ámbito y finalidad
o Introducción
o Métodos
o Resultados y discusión

•
•

Próximos pasos
Responsable
Todos los miembros

DT de la NAPPO
Glenn Fowler

Miembros del GE de
México

Acciones
Estandarizar las fichas técnicas incluyendo las
referencias. Utilizar la ficha técnica de Perina nuda
como referencia (ubicada en la carpeta de Pest Tables
en Google Drive, nombre del archivo = #Standardized
Pest Sheet Perina nuda Example).
Crear carpetas en la carpeta del EG en Google Drive
para organizar las fichas técnicas.
Ayudar con la determinación del porcentaje de datos
de coincidencia para aquellas especies que carecen de
esta información. Estas se colocarán en la carpeta
GeoRef del grupo en Google drive.
Proporcionar una lista de información adicional que
necesita incluirse en el documento preliminar.

Fecha
No se ha
determinado

Lo antes
posible
Según sea
necesario

Lo antes
posible

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

30 de mayo del 2018, de 2:00 a 3:00 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Determinar la situación del proyecto
2. Revisar la estructura del Google drive
3. Revisar los comentarios preliminares
4. Determinar los siguientes pasos
5. Programar la próxima conferencia
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