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Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:

Asunto 1:

Palomilla gitana asiática: validar los períodos de riesgo
especificados (PRE) para la palomilla gitana asiática (PGA) en
los países de origen.
Este grupo de expertos continúa trabajando, como propósito
principal, en la concordancia de los programas de la PGA en la
región de la NAPPO. La validación de los PRE es una actividad
específica.
Actualizaciones de los países
México
• México ha trabajado más en la actualización de la norma
sobre la PGA; sin embargo, el trabajo se ha suspendido
momentáneamente debido a la pandemia de la COVID-19
y la actualización continuará posteriormente.
• La norma considera la inspección y certificación de las
embarcaciones antes de que lleguen a un puerto
mexicano.
• Se han establecido las directrices según la ley federal del
mar.
• La actualización de la norma la realizarán tanto
SEMARNAT como SENASICA.
• México continuará con las actualizaciones en cuanto a la
validación de los períodos de riesgo especificados.
• La norma incluirá la plantilla para la recolección de datos
y la inspección.

Estados Unidos
• Ha iniciado la temporada y EE. UU. espera un aumento
en la detección de masas de huevecillos de la PGA en
embarcaciones que llegan a los puertos de EE. UU. y se
prevé un año bastante ocupado.
• A la fecha, se han dado 10-12 detecciones (de masas de
huevecillos) en embarcaciones.

Decisiones:

Asunto 2:

Asunto 3:

Canadá
• Desde el inicio de la temporada en marzo del 2020,
Canadá ha detectado cuatro embarcaciones con masas
de huevecillos con una de ellas con una gran cantidad de
masas de huevecillos.
• En general, el cumplimiento de la certificación de las
embarcaciones en cuanto a la PGA es bueno.
Cuando esté disponible, compartir con los miembros del GE de
EE. UU. y Canadá el proyecto de norma de México sobre la
PGA. Esto podría facilitar la concordancia del programa en
Norteamérica, donde sea factible.
Actualización sobre el documento de ciencia y tecnología de
limántridos.
El DT y la DE ofrecieron las siguientes actualizaciones:
• El GE en limántridos completó la primera versión
preliminar del documento de ciencia y tecnología durante
dos conferencias telefónicas de cuatro horas de duración
a finales de febrero del 2020.
• Se envió una versión preliminar completa para la revisión
editorial, la cual se enviará a la consulta de país el 1 de
junio del 2020.
• Durante la consulta de país, los interesados tendrán la
oportunidad de revisar y brindar comentarios al
documento.
• La Secretaría de la NAPPO enviará una notificación a
todos los interesados (ONPF, ORPF y la industria en la
región de la NAPPO) para informarles acerca del período
de consulta de país. Se exhortó a los miembros del GE
participar brindando comentarios al documento de ciencia
y tecnología sobre limántridos.
• El DT proporcionó una perspectiva general de la
metodología que se utiliza y los resultados obtenidos por
el GE en limántridos e indicó que se puede encontrar
información adicional en el documento.
Actualización de la validación del trabajo sobre los períodos de
riesgo especificados:
La presidenta informó al grupo que:
• La actualización formal más reciente se brindó durante la
reunión anual de la NAPPO celebrada en octubre del
2019 en Montreal, Canadá.
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Se ofreció un resumen acerca de la validación del
documento sobre los períodos de riesgos especificados
de la PGA y se compartió con el grupo de expertos pero a
la fecha no se han recibido comentarios.
El trabajo continúa con los países reglamentados por la
PGA y los que la reglamentan.
De haber actualizaciones adicionales, se presentarán
durante la próxima conferencia telefónica.
Próximos pasos

Responsable

Acciones

Fecha

Próxima reunión
Lugar:

Videoconferencia (plataforma en Zoom)

Fecha:

Por determinar mediante encuesta en Doodle
Asuntos propuestos

1. Bienvenida y comentarios iniciales
2. Actualizaciones de los programas de la PGA de México, Estados Unidos y Canadá,
3. Discusión acerca de cómo los resultados de la consulta de país y la revisión del documento
sobre limántridos podrían considerarse como un trabajo continuo del GE de la PGA.
4. Actualización acerca del trabajo de los PRE de la PGA, de estar disponibles
5. Otros asuntos
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