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La siguiente comunicación, recibida el 14 de octubre de 2009, se distribuye a petición de la
delegación de Zambia.
_______________

El Servicio de Cuarentena Vegetal y Protección Fitosanitaria (PQPS) del Instituto de
Investigaciones Agrícolas de Zambia (ZABI) presenta unas notas para informar al Comité acerca de la
evolución en Zambia de asuntos presentados en informes anteriores (G/SPS/GEN/836 y
G/SPS/GEN/941).
1.

Formación de agricultores en cuestiones relacionadas con las MSF

1.
La Confederación de Sindicatos Agrícolas del Sur de África (SACAU) patrocinó un taller
organizado en colaboración con el Sindicato Nacional de Campesinos de Zambia (ZNFU), con el fin
de explicar a los campesinos del país cuestiones relacionadas con las MSF y poner de manifiesto su
importancia.
2.

Sensibilización sobre la mosca de la fruta

2.
El Instituto de Investigación Agrícola de Zambia (ZARI) ha iniciado un programa de
formación para instructores provinciales en el Ministerio de Agricultura y Cooperativas (MACO), que
se encargan de poner en práctica una estrategia básica nacional, con actividades de colocación de
trampas, vigilancia e intercambio de información con el personal agrícola de los distritos. Hasta el
momento la formación se ha impartido en tres provincias.
3.

Estudio sobre la loque americana (ELA)

3.
Se llevó a cabo el estudio y se recogieron las muestras. No se tienen aún los resultados de las
pruebas analíticas.
4.
El Ministerio (MACO) está colaborando con el Consejo de la Miel de Zambia para garantizar
la calidad de esta producción.
4.

Estudio sobre el nematodo dorado de la patata (NDP)

5.
El estudio NDP se realiza anualmente en todas las fincas en las que se cultivan patatas de
siembra importadas de Sudáfrica. Según los datos disponibles, no hay NDP en Zambia.
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5.

Estudio del cogollo racimoso del banano

6.
El estudio se está realizando en todas las zonas de mayor cultivo de banano. Se ha detectado
la plaga en las provincias Meridional y Copperbelt. El PQPS está colaborando con el sector privado
para luchar contra la plaga.
__________

