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Resumen
Proyecto:

Decisiones:

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.
Gericke Cook anunció su partida del proyecto de la NAPPO debido a
que ha obtenido un puesto nuevo fuera de PPQ. Discutimos la
situación actual del trabajo, lo que estaba pendiente y lo que necesita
documentarse para el reemplazo que venga.
Según el volumen de trabajo acordado en la última conferencia
telefónica, cada país subió una lista de hospedantes de importancia
económica. Dave Holden utilizó esas listas para remitir a la base de
datos de hospedantes de Lepidoptera para crear un lista de especies
de Lymantriid que tengan como objetivo los hospedantes de
importancia económica. La lista de plagas que salió del buscador en la
web que realizó Gericke se filtrará con los resultados de la lista de
plagas objetivo de Dave. El resultado filtrado del buscador en la red
contiene datos sobre la distribución mundial de cada plaga, el cual se
puede pasar a través de un proceso automatizado de comparación del
clima. El proceso de comparación del clima cuantifica el riesgo de
establecimiento de la plaga con la región de la NAPPO. En la
actualidad, Canadá y México han completado las listas de
hospedantes. La lista de EE. UU. se ha completado parcialmente pero
la referencia para completarla está disponible en línea. Dave Holden
actualizará su lista de plaga objetivo con los datos adicionales del
hospedante los cuales se han publicado en el Google Drive.
Dave Holden sugirió que cada miembro trate de reclutar ayuda
adicional para completar las hojas de cálculo de la evaluación de

riesgo, debido a la naturaleza intensa de la investigación. Solo una
parte pequeña del trabajo puede automatizarse.
Dave ha solicitado que se le indique con anticipación si el GE en
Lymantriid podrá realizar una reunión presencial el próximo año.
Los documentos de trabajo del GE en Lymantriid se están
compartiendo actualmente desde la cuenta personal de Gericke en
Google Drive. Ahora que la NAPPO tiene su Google Drive, los datos y
los documentos del GE se transferirán a la NAPPO.

Próximos pasos
Responsable
Gericke Cook

TODOS

Acción







Fecha

Copiar los documentos necesarios al Google Drive
Redactar un informe resumido del proyecto para el
reemplazo entrante.
Sugerencia de representante nuevo
17 de enero
Continuar trabajando en las listas de plagas y
subirlas a Google Drive.
Se agradece se adhieran a la convención para
Continuo
nombrar los archivos, para aquellos archivos que se
han subido.
Iniciar las actividades de divulgación con los expertos
para revisar las fichas técnicas para las plagas
inciertas.
Próxima reunión
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Por determinar
Asuntos propuestos

1. Autopresentarse con el nuevo representante de PPQ y actualizarlo en cuanto al proyecto y los
siguientes pasos.
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