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Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:

Elaborar un documento de Ciencia y Tecnología de la NAPPO
sobre los riesgos relacionados con limántridos de posible interés
para la región de la NAPPO, identificando las posibles especies
y vías de interés.
Discutir la organización de las carpetas en el Google Drive y el
documento de discusión.

Asunto 1:

Presidente del grupo de expertos

Decisiones:

El presidente del GE de limántridos solicitó oficialmente la
destitución de su cargo como presidente del grupo. El director
técnico (DT) solicitó voluntarios dentro de los miembros
presentes para asumir las responsabilidades como presidente
del grupo pero no hubo un acuerdo para el reemplazo. Se
decidió esperar hasta la próxima conferencia telefónica para
nominar y seleccionar al nuevo presidente.
Organización de la carpeta del grupo en Google Drive

Asunto 2:
Decisiones:

Dave Holden explicó cómo trabaja el sistema de archivos que él
tiene en la carpeta del grupo en el Google Drive y sugirió la
posibilidad de migrar y usar este sistema con el grupo. Él indicó
que:
• La estructura que él usa actualmente contiene las
siguientes carpetas:
o Species – to Place: contiene todas las especies
que necesitan ser analizadas.
o Species – To GeoRef: incluye las especies que

Asunto 3:
Decisiones:

Otros asuntos

Decisiones:

necesitan ser “Georeferenciadas”.
o Species – Outstanding Species to Do: incluye una
lista de las especies que no fueron asignadas a los
miembros para su análisis.
o Species – Incomplete Information: lista las
especies con información incompleta.
o Pest Tables: contiene información general de las
especies.
o Other information: contiene información diversa de
las especies
o Lymantriid Reference Documents: contiene
referencias importantes para el proyecto.
o Interception List: contiene datos sobre
intercepciones de limántridos en la región de la
NAPPO
o Economic Hosts Lists: contiene una lista de
hospedantes de importancia económica. Se sugirió
tener una lista principal que podría ser utilizada en
un apéndice en el documento de discusión.
o Draft Lymantriid Risk Document: aquí se pondrá el
documento de trabajo.
Las especies con análisis completo se incluirán en la carpeta de
“Pest Tables”.
Revisar el documento preliminar del proyecto
El DT explicó el proceso que se utilizará para trabajar en el
documento de discusión en el Google Drive como sigue:
• Se pondrán copias del documento de discusión en inglés
y español en la carpeta del grupo de expertos en el
Google Drive.
• Los miembros del GE podrán editar los documentos en
cualquier idioma.
• La Secretaría de la NAPPO hará las traducciones
simultáneamente, así lo incluido en inglés en el
documento en inglés será traducido e incorporado en el
documento en español. De esta forma se mantendrán los
cambios y comentarios en los documentos en los dos
idiomas.
Se procedió a analizar el documento de discusión y a establecer
los siguientes pasos. Se decidió que el grupo trabajará en el
documento y en la próxima conferencia telefónica se discutirán
los cambios.
Reunión presencial con el grupo y presentación de los
resultados del GE para la reunión anual de la NAPPO en
Arizona.
Reunión presencial. Dave Holden indicó que de haber
posibilidad de una reunión presencial él podría asistir si se le
aprueba su solicitud. También indicó que sería preferible realizar
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dicha reunión antes de la reunión anual de la NAPPO con el
propósito de completar el proyecto.
Reunión anual de la NAPPO. Glenn Fowler indicó que por parte
de PPQ habrá un representante del grupo que podría exponer
los avances y resultados del proyecto. El DT indicó que como
último recurso de no haber ningún miembro del GE que pueda
exponer en la reunión anual, la Secretaría de la NAPPO puede
exponer el trabajo.
Próximos pasos
Responsable
Dave Holden y Alonso
Suazo
Miembros del GE

Acciones
Transferir los archivos de Dave Holden a la carpeta del
GE en la cuenta de Google Drive de la Secretaría de la
NAPPO
Trabajar en el documento de discusión en el Google
Drive

Fecha
Tan pronto
como sea
posible

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

16 de julio de 2:00-3:00 p. m. tiempo del Este de EE. UU.
Asuntos propuestos

1. Palabras de bienvenida
2. Elección de nuevo presidente
3. Estado del análisis de datos
4. Trabajar en el documento de discusión.
5. Próxima conferencia telefónica
6. Conclusión de la conferencia telefónica
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