
 

Taller de la NAPPO «centrado en las Américas» sobre la implementación de la 
NIMF 38 (Movimiento internacional de semillas) – AGENDA FINAL 

5 al 7 de marzo del 2019, IICA, San José, Costa Rica 

5 de marzo   
Hora Tema Ponente 

Bienvenida/Introducción 

8:30 - 9:00 Inscripciones  

9:00 - 9:10 Bienvenida de la NAPPO Francisco Ramirez y Ramirez 
(DGSV) 

9:10 – 9:20 Bienvenida de la ONPF de Costa Rica  Fernando Araya Alpízar (SFE) 

9:20 – 9:30 Introducción del IICA Rob Ahern (IICA) 

9:30 – 10:00 Autopresentaciones de participantes  

10:00 - 10:15 Perspectivas/aspectos logísticos y metas del taller Stephanie Bloem (NAPPO) 

10:15 – 10:30 Perspectiva general de la industria mundial de 
semillas 

Ric Dunkle (ASTA) 

10:30 – 10:45 Perspectiva general de la industria de semillas en 
las Américas 

Inés Ares (SAA) 

10:45 - 11:00 Pausa  

11:00 – 11:20 Perspectiva general de la NIMF 38 – resaltando 
las áreas en las que hay que enfocar la 
implementación 

Ed Podleckis (APHIS) 

Evaluación del riesgo de plagas  

11:20 - 11:40 Principios de evaluación del riesgo de plagas 
(Directrices conforme a las NIMF 2, 11) 

Stephanie Bloem (NAPPO) 

11:40 – 12:00 Semillas como plagas y vías para las plagas 
(transportadas frente a transmitidas por semillas, 
ejemplos, evaluación de la evidencia para 
confirmar la existencia de la vía)   

Marina Gutiérrez Olivares 
(SENASICA)  

12:00 - 12:15 Base de datos de la ISF sobre plagas 
reglamentadas 

Radha Ranganathan (ISF) 

12:15 - 12:30 Uso previsto como factor de riesgo Natalia Fernández Eraso (Bayer) 

12:30 - 13:00 Revisión/discusión Todos 

13:00 - 14:15 Almuerzo 

14:15 - 14:30 Lista de plagas  José Ulises García (SENASICA) 

14:30 - 14:45 Determinación del riesgo de plagas Nancy Osterbauer (USDA) 

14:45 - 15:00 Oportunidades de armonización de la evaluación 
del riesgo de plagas 

Patricia McAllister (ACIA)  

15:00 - 15:15 Desafío para la armonización de la evaluación del 
riesgo de plagas 

María Elena Gatti (SENASA, 
Argentina) 

15:15 - 16:00 Discusión: armonización de las evaluaciones del 
riesgo de plagas de semillas según la NIMF 38 

Todos 

16:00 - 16:15 Pausa 

16:15 - 16:30 Identificación de riesgos de plagas emergentes y 
categorización de la plaga (ONPF) 

José Ulises García (SENASICA)  



 

16:30 - 16:45 Respondiendo a los riesgos de plagas emergentes 
(industria) 

Samantha Thomas (Bayer) 

16:45 - 17:45 Revisión/discusión Todos 

17:45 Conclusión por el día  

 

6 de marzo   

9:00 - 9:15 Revisión del día 1 y adelanto del día 2 Stephanie Bloem (NAPPO) 

Manejo del riesgo de plagas 

9:15 - 9:45 Aspectos fundamentales del manejo del riesgo 
(incluyendo la equivalencia, intensidad de las 
medidas) 

Ed Podleckis (APHIS)  

9:45 - 10:00 Inspección Christina Devorshak (APHIS) 

10:00 - 10:15 Muestreo Tracy Bruns (Universidad Estatal 
de Iowa) 

10:15 -10:30 Muestreo de lotes pequeños de semillas Kurt Kleinhesselink (Voloagri) 

10:30 - 10:45 Pausa 

10:45 - 11:45 Discusión: desafíos para la movilización de lotes 
pequeños, mezclas, combinaciones y grupos de 
semillas 

Todos 

11:45 - 12:15 Protocolos de diagnóstico – tipos (indirectos frente 
a directos), selección, validación 

Tracy Bruns (Universidad Estatal 
de Iowa) 

12:15 - 12:30 Tratamientos para semillas para mitigar el riesgo Diego Risso (SAA) 

12:30 - 12:45 Tratamientos químicos alternativos para semilla 
orgánica 

Dale Krowlikowski (Germains) 

12:45 - 14:00 Almuerzo 

14:00 - 14:30 Principios de enfoques de sistemas Christina Devorshak (APHIS) 

14:30 - 15:00 Mejores prácticas de manejo/sistemas de manejo 
de calidad - industria 

Samantha Thomas (Bayer) 

15:00 - 15:30 Estrategias de enfoques de sistemas – ONPF Ed Podleckis (USDA) 

15:30 - 15:45 Pausa 

15:45 -16:00 Acreditación y auditorías Patricia McAllister (ACIA) 

16:00 -16:15 Propuesta de anexo de enfoques de sistemas para 
la NIMF 38 

Marina Zlotina (APHIS) 

16:15 - 17:30 Discusión en grupo - identificar los cinco desafíos 
principales para lograr la armonización en donde 
se necesiten acciones 

Todos 

17:30 Conclusión por el día   

 
6 de marzo – 20:00 – 21:30 - «Sesión de lluvia de ideas» en el hotel Hyatt Pinares – una sesión para que 

los colegas de la industria y de las ONPF/ORPF se reúnan con el fin de identificar los siguientes pasos 

necesarios para la implementación exitosa de la NIMF 38 – Cada grupo debería contestar la pregunta - 

¿cómo se vería una implementación exitosa y qué podemos hacer o qué haríamos para que se llevara a 

cabo? 

7 de marzo 

9:00 - 9:15 Revisión del día 2 y adelanto del día 3 Stephanie Bloem (NAPPO) 



 

Implementación 

9:15 - 9:35 Puntos de vista de la industria – ¿cuáles pasos 
necesitan las empresas para la implementación 
exitosa de la NIMF 38? 

Radha Ranganathan (ISF) 
Resultados de la sesión de lluvia 
de ideas 

9:35 - 10:15 COSAVE-NAPPO: ¿cuáles pasos necesitan las ORPF 
y las ONPF para la implementación exitosa de la 
NIMF 38? 

Ernesto Galliani (COSAVE) y 
Stephanie Bloem (NAPPO) - 
Resultados de la sesión de lluvia 
de ideas 

10:15 - 10:30 Pausa 

Resumen/próximos pasos 

10:30 - 11:30 Discusión: ¿cuáles pasos coordinados deben las 
ONPF, ORFP y la industria tomar para la 
implementación exitosa de la NIMF 38? 

Todos 

11:30 - 12:00 Resumen general del taller e identificación de los 
siguientes pasos/tareas 

Stephanie Bloem (NAPPO) 

12:00 – 12:30 Clausura del taller por parte de la NAPPO Francisco Ramírez y Ramírez 
(DGSV) 

 


