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El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, y el 
director regional de Servicios Cuarentenarios, Raúl 
Rodas, participaron en la Reunión de Reguladores 
de Cuarentena (QRM por sus siglas en inglés) de 
2016 en Melbourne, Australia. Un evento organizado 
por el Departamento de Agricultura y Recursos 
Acuáticos (DAWR) de ese país.     

La reunión anual se realiza para coordinar actividades de 
cooperación entre entes reguladores de cuarentena en 
torno a la bioseguridad y los riesgos asociados al 
intercambio comercial entre los países, en el marco del 
Acuerdo Internacional de Cooperación para la 
Bioseguridad de las Mercancias (ICCBA).

La reunión inició con grupos de trabajo que analizaron la 
metodología para tratamientos cuarentenarios con 
bromuro de metilo, el protocolo para los almacenes 
cuarentenarios post tratamiento y la metodología 
para tratamientos con alta temperatura. 
Además, se aprobó la nueva versión de la 
metodología para la fumigación con bromuro 
de metilo (versión 0.8), y se acordó trabajar en 
tratamientos como la irradiación y fumigantes 
como el fosfuro de aluminio.

Posteriormente se iniciaron los temas técnicos, 
como la importancia de contar con datos 
estadísticos para la gestión del riesgo en 
bioseguridad, y la identificación de vías sospechosas en la 
dispersión de plagas o enfermedades. 

Otros temas abordados durante la reunión fueron: la 
experiencia de Malasia en la armonización de normas de 
fumigación, el programa de detección del mosquito Aedes 
aegypti en aeropuertos de Australia, la experiencia de 
Indonesia en el balance con la industria con respecto a 
requerimientos de bioseguridad, la certificación Electrónica 
ePhyto, entre otros.

Al finalizar la QRM 2016, se realizó la reunión del Comité 
Directivo del ICCBA, durante la cual se acordaron 
resoluciones como la aprobación de la nueva versión de la 
norma para fumigación con bromuro de metilo. En la 
reunión del Comité Directivo se presentó el QRM/ICCBA 
Network site, un portal para compartir información. Como 
parte de las actividades de campo, los delegados visitaron 
la estación de cuarentena de post entrada.

Como parte de su misión de trabajo a Australia, los 
funcionarios del OIRSA visitaron el Centro de 

Excelencia en Bioseguridad y Análisis de Riesgo 
(CEBRA), en la Universidad de Melbourne, para 
conocer su experiencia en las metodologías 
para la realización de análisis de riesgo. 

La visita fue coordinada por Andrew Robinson 
de la Universidad de Melbourne. Durante la 

visita se conocieron detalles de la forma en que 
opera el Centro y se intercambiaron experiencias 

con el director del CEBRA, Mark Burgman, quien junto 
a su equipo de científicos mostró la forma en que se 

trabaja en el CEBRA.

OIRSA participa en reunión anual de Autoridades 
Reguladoras de Cuarentena en Australia

La Reunión de Reguladores de Cuarentena (QRM por sus siglas en inglés) 2016 contó con la participación del director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, y el 
director regional de Servicios Cuarentenarios, Raúl Rodas.  
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Un invernadero con capacidad 
para producir al menos 60,000 
plantas sanas de cítricos por año fue 
inaugurado el 19 de mayo de 2016, 
en las instalaciones del Centro 
Universitario Regional del Litoral 
Atlántico (CURLA), de La Ceiba, 
Honduras. Este es el segundo 
invernadero que se edifica en el 
país en el marco del proyecto HLB, 
ejecutado por el OIRSA y el Fondo 
Internacional para la Cooperación y 
el Desarrollo de Taiwán (ICDF por sus 
siglas en inglés). 

El acto de inauguración fue presidido por 
el director general interino del Servicio 
Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA), Ricardo Paz; el cónsul de la 
República de China (Taiwán) en Honduras, 
Marcos Chan; el director regional de 
Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías; la rectora de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 
Julieta Castellanos; y el representante del OIRSA en el país, 
Moisés Molina.  

El invernadero de producción de plantas sanas de 
cítricos cuenta con un galera, un sistema de 
riego atomizado y personal técnico altamente 
calificado. El material será de alta 
productividad y libre de enfermedades. Las 
plantas que se produzcan sustituirán a otras en 
plantaciones comerciales que son eliminadas 
por el HLB. 

El HLB se detectó en Honduras desde el año 2009 
y es una amenaza para la industria citrícola 
nacional, que representa un área cultivada de 18,000 
hectáreas y miles de fuentes de empleo.  

Como parte del proyecto HLB, en Honduras se ha 
capacitado a más de 1,500 citricultores y viveristas, 

proyectando capacitar a un total de 3,000 personas para 
2017. Asimismo, con el proyecto se han fortalecido las 
técnicas de detección y diagnóstico del patógeno (HLB), 

dotando con más de 10,000 pruebas rápidas del Kit 
Yodo-Almidón a los citricultores. Al mismo tiempo, se 

ha mejorado el equipo, infraestructura y 
capacidades del laboratorio oficial del Servicio 

Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) 
para el diagnóstico de la enfermedad. 

El principal objetivo del proyecto es el control 
del HLB con la transferencia de tecnología y  
proveyendo las herramientas necesarias a 

citricultores y viveristas. Esto para obtener los 
rendimientos acordes a la demanda de 

alimentos que existe a nivel regional y mundial. 

A la fecha se han establecido 18 parcelas demostrativas, 
donde continuamente se realizan jornadas de campo, para 
manejar el HLB y elevar los rendimientos de ocho a veinte 
toneladas de fruta fresca por hectárea.  

Inauguran segundo invernadero de producción 
de planta sana de cítricos en Honduras 

El cónsul de Taiwán en Honduras, Marcos Chan (centro); la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos; el 
director general interino del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), Ricardo Paz (derecha); 
el director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías; y el representante del Organismo en el país, 

Moisés Molina; inauguraron oficialmente el invernadero de plantas sanas de cítricos.
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El Salvador: 
capacitan a 180 
apicultores en el 
marco del 
II Programa de 
Apicultores de 
Avanzada 

Organismo 
participa en la 
84ª sesión 
general de la 
Asamblea 
Mundial de la OIE

Inauguran segundo 
invernadero de 
producción de 
planta sana de 
cítricos en 
Honduras 

Efectúan foro para 
facilitar la 
importación de 
productos 
agropecuarios de 
EUA a Honduras

La presentación del plan se efectuó 
durante la reunión de la Comisión 
Técnica Regional de Sanidad Avícola, 
compuesta por el sector público, privado 
y el OIRSA, que se desarrolló el 19 y 20 de 
mayo de 2016, en San Salvador.  

A la reunión asistieron los jefes de los programas 
nacionales de sanidad avícola de los ministerios 
y secretarías de Agricultura y Ganadería de 
Centroamérica, los representantes de las 
asociaciones privadas con representación en la 
Federación de Avicultores de Centro América y 
el Caribe (FEDAVICAC) y el OIRSA. 

Entre las acciones a desarrollar, en el marco del 
plan, están la atención a denuncias de la 

enfermedad –apertura y cierre de casos–; 
pruebas interlaboratoriales para homologar los 
criterios de diagnóstico de la influenza; el 
control de brotes; la vigilancia epidemiológica 
en las granjas, los traspatios y los humedales;  y 
control de movilización interno.  

La influenza aviar H5N2 se detectó en 
Guatemala en el año 2000 y por los últimos 15 
años se ha controlado mediante la aplicación 
de biológicos y muestreos en granjas 
comerciales y explotaciones familiares en el 
área rural. Con la ejecución del plan regional, 
se proyecta declarar un solo estatus regional 
como área libre de la enfermedad. De esta 
manera, los productos avícolas tendrán un 
mejor acceso a mercados internacionales. 

Durante la reunión del 19 y 20 de mayo, la 
Comisión Técnica Regional de Sanidad Avícola 
también conoció sobre la propuesta de la 
segunda fase del Programa Regional de 
Sanidad Avícola para Aves de Traspatio 
(PRESAAT). El programa –ejecutado por el 
OIRSA– está dirigido a los pequeños 
productores, desarrollando acciones de 
mejoramiento genético, sanidad y manejo de 
las aves de traspatio. Su fin es apoyar a las 
familias campesinas en la producción avícola 
para mejorar su seguridad alimentaria.

Una delegación de 38 alumnos y tres 
docentes de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
San Carlos (USAC) de Guatemala 
conocieron sobre el funcionamiento del 
Organismo.

La Dirección Regional de Salud Animal del 
OIRSA y el Departamento de Investigación y 
Extensión de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la USAC coordinaron 
la realización de un taller para los estudiantes 
del último año de la carrera de las Escuelas de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la sede 
central del OIRSA en El Salvador.

Durante el desarrollo del taller, los alumnos 
conocieran sobre el funcionamiento del OIRSA y 
las distintas áreas de trabajo, así como 
fortalecieron sus conocimientos sobre 
epidemiología veterinaria. 

Como parte de la actividad –que se llevó 
acabo del 25 al 27 de mayo de 2016–, los 
alumnos de la USAC profundizaron sus 

conocimientos en la aplicación de la 
epidemiología en la medicina veterinaria, la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
como organismo mundial de referencia en esta 
área y el papel del médico veterinario en la 
vigilancia epidemiológica de enfermedades 
animales. Asimismo, realizaron ejercicios 
prácticos de brotes de enfermedades de 
importancia en la región, que les permitió 
identificar los lineamientos a seguir ante el 
aparecimiento de un evento de índole sanitario.

Estudiantes de la USAC de Guatemala reciben 
taller en sede del OIRSA en El Salvador

Estudiantes del último año y docentes de la carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la USAC durante su visita a la sede del 

OIRSA en El Salvador. 

La Comisión Técnica Regional de Sanidad Avícola efectuó una 
de sus dos reuniones programadas anualemente. 

Honduras: 
capacitan a 
técnicos en efecto 
del cambio 
climático en plagas 
y enfermedades 
del café

Realizan curso 
sobre análisis de 
riesgo de 
Enfermedades 
Transmitidas por 
Alimentos (ETA)

Desarrollan taller 
para definir plan de 
prevención y 
control de 
gorgojos 
descortezadores 
del pino 

Salud Animal

OIRSA rinde 
informe de 
actividades 
2015 en cuatro 
de sus países 
miembros 

Definen plan regional para la erradicación de 
la influenza aviar de baja patogenicidad H5N2 
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Servicios Cuarentenarios

Especialistas hondureños son capacitados en el 
modelo de vigilancia epidemiológica de plagas. 

La representación del OIRSA en Honduras organizó un taller 
para capacitar a 18 técnicos del Instituto Hondureño del 
Café (IHCAFE) y del Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA). Una actividad que se efectuó el 
pasado 5 de mayo de 2016, en el municipio de San José de 
La Paz, del departamento de La Paz. 

El objetivo del taller era conocer el modelo de vigilancia 
epidemiológica de plagas y el efecto   del cambio 
climático en el comportamiento de las plagas y 
enfermedades que afectan al café. El taller se realizó en el 
marco del programa fitosanitario de roya y otras plagas en 
café que impulsa el Organismo. 

El OIRSA es protagonista en el diseño y puesta en marcha 
del Sistema de Alerta Temprana (SAT) por la roya del café 
en Honduras, una herramienta que proporciona 
parámetros de relevancia para minimizar el riesgo 
productivo en el cultivo del grano. El SAT permite visualizar 
el estado del parque cafetalero y la tendencia en la 
renovación de las fincas.

En 2015, con la información generada por el SAT se  
determinó que el 67% de la caficultura en suelo hondureño 
corresponde a plantaciones menores a los 10 años de 
edad. 

Se proporcionaron lineamientos para implementar 
estrategias de combate a la plaga, a partir de la 
estructuración de un plan de corto plazo para los 
próximos seis meses.

Las Direcciones Regionales de Servicios Cuarentenarios y 
Sanidad Vegetal del OIRSA, con el apoyo de la 
representación del Organismo en Honduras, coordinaron 
el taller para la definición de un plan de prevención y 

control del gorgojos descortezadores del pino. Una 
actividad realizada el 24 y 25 de mayo del 2016, en 
Siguatepeque, Honduras.

El taller se orientó en el fortalecimiento de las 
capacidades de diagnóstico de los gorgojos 
descortezadores en la región del OIRSA, la elaboración 
de un plan de acción, el fortalecimiento de las 
capacidades locales en los países más afectados, el 
apoyo a las acciones de comunicación y divulgación 
sobre la plaga y la gestión de recursos.

Actualmente, Honduras es el país más afectado por la 
plaga del gorgojo descortezador del pino con más de 
587,000 hectáreas infestadas. Asimismo, se reportan 
daños en inferiores proporciones en Guatemala y El 
Salvador. Durante el taller, se expuso la situación de cada 
país y las medidas fitosanitarias para minimizar el riesgo de 
la dispersión en la región.

Entre los participantes al taller estuvieron directores de 
sanidad vegetal de los ministerios de Agricultura y 
Ganadería de todos los países de la región del OIRSA, 
autoridades y personal técnico del sector forestal de los 
países invitados, funcionarios de la Comisión Nacional 
Forestal de México, representantes de la Universidad de 
Georgia, entre otros. 

El tratamiento cuarentenario efectuado a la madera de pino infestada 
por gorgojos descortezadores fue explicado en el taller en Honduras. 

El OIRSA, IHCAFÉ y SENASA ejecutan un contante monitoreo de las plantaciones 
de café en Honduras, a través del Sistema de Alerta Temprana (SAT).

Honduras: capacitan a técnicos en efecto del cambio 
climático en plagas y enfermedades del café

Desarrollan taller para definir plan de prevención y control 
de gorgojos descortezadores del pino 

Sanidad Vegetal
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La Cadena de la Miel de El Salvador, el OIRSA y la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) –con el apoyo del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG)– clausuraron el 
2º Programa de Apicultura de Avanzada. 

La iniciativa, que se desarrolló durante abril y mayo del 
2016, capacitó a 180 productores y brindó asistencia 
técnica a 20 apicultores seleccionados, para promover el 
cumplimiento de los requerimientos del mercado 
internacional. El programa fue impartido por expertos en la 
materia procedentes de Argentina y Uruguay. 

El programa constó de dos módulos: el primero relativo a la 
gestión del negocio apícola en crisis y las oportunidades 
de mercados crecientes, y el segundo sobre la trazabilidad 
e inocuidad  apícola. El primer módulo inició el 11 de abril 
con visitas de un experto internacional  a los 20 apicultores 
seleccionados, donde se impartieron asistencias técnicas 
especializadas para elaborar planes de mejora 
individuales, herramientas para el cumplimiento de los 
requerimientos de mercado, entre otras.

El segundo módulo se desarrolló del 2 al 13 de mayo y se 
refirió a aspectos de inocuidad como requisitos de 
temperatura para la miel, instalaciones y equipo para la 
extracción de la miel y sus derivados, requisitos de 

almacenamiento, multiplicación de colmenas, 
alimentación y nutrición artificial de las abejas, entre otros.

El programa contempló asistencia técnica a los apicultores 
seleccionados mediante visitas a apiarios ubicados en los 
municipios de Ciudad Arce, San Juan Opico y Tepecoyo, 
en La Libertad; San Julián y Armenia, en Sonsonate; Cara 
Sucia en Ahuachapán; Chalchuapa en Santa Ana, y otros 
en Cabañas, Chalatenango y San Vicente. También se 
realizaron talleres dirigidos a productores y técnicos del 
MAG, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 
(UCA) y funcionarios del OIRSA. 

El combate a la resistencia antimicrobiana y los 
costos directos e indirectos de los brotes de 
enfermedades animales fueron temas técnicos 
tratados en la sesión realizada en París, Francia.   

El director regional de Salud Animal del OIRSA, Luis 
Espinoza, participó en la más reciente sesión general de la 
Asamblea de Delegados de la Organización Mundial de 
Salud Animal (OIE). La 84ª sesión general se celebró del 22 
al 27 de mayo de 2016 y tuvo la participación de los 
representantes de los 180 miembros de la OIE, 
observadores de organizaciones internacionales y 
regionales, entre otros. 

La Asamblea Mundial de la OIE determina la política de la 
Organización y  su aplicación. Este año, sus actividades se 
centraron en la adopción de nuevas normas 
internacionales aplicables a la prevención y control de las 
enfermedades de los animales, al bienestar animal, así 
como al comercio internacional de animales y productos 
de origen animal.

Asimismo, la cita anual permitió que los especialistas 
hicieran un balance del panorama mundial de las 
enfermedades animales, incluidas las zoonosis, y adoptar 
nuevas normas intergubernamentales de la OIE, en 

materia de la sanidad y del bienestar animal aplicables a 
los países miembros de la Organización.

Durante la sesión general se presentaron dos temas 
técnicos de interés general: la economía de la sanidad 
animal, costos directos e indirectos de los brotes de 
enfermedades animales; y cómo combatir la resistencia 
antimicrobiana a través el enfoque “Una salud”, las 
acciones y estrategias de la OIE. 

Organismo participa en la 84ª sesión general 
de la Asamblea Mundial de la OIE

La multiplicación de colmenas y la alimentación de abejas fueron temas 
tratados durante el II Programa de Apicultores de Avanzada. 

Ciento ochenta países estuvieron representados en la 84a sesión general de 
la Asamblea Mundial de la OIE. 

Salud Animal

El Salvador: capacitan a 180 apicultores en el marco del 
II Programa de Apicultores de Avanzada 
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Inocuidad de Alimentos

El OIRSA –a través de la Dirección Regional de 
Inocuidad de los Alimentos y su representación 
en Guatemala– desarrolló el curso de 
capacitación sobre el análisis de riesgos de 
Enfermedades Transmisibles por Alimentos (ETA). 

Una actividad que se efectuó del 5 al 6 de mayo en la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos 
(USAC) de Guatemala, y posteriormente fue realizada en 
el resto de países de Centroamerica. 

El curso –a cargo del Dr. Assad Heneidi Zeckua de la 
Universidad Autónoma de México (UNAM)– incluyó la 
explicación de conceptos básicos sobre enfermedades 
transmitidas por alimentos, metodología de la 
investigación epidemiológica de las ETA, análisis de riesgo 
de puntos críticos de control, análisis de riesgo cualitativo, 
propuesta de establecimiento de una Unidad Regional 
de Análisis de Riesgo en ETA, entre otros.

El Organismo coordinó la realización de la actividad junto 
al Programa de Apoyo a la Calidad y a la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (PRACAMS). El director 
regional de Inocuidad de los Alimentos, Lauriano 

Figueroa, brindó las palabras de introducción al curso.

El curso estuvo dirigido a organismos oficiales de 
Inocuidad, Sanidad Vegetal y Salud Animal de los 
Ministerios de Agricultura; organismos oficiales de control 
de alimentos de los Ministerios de Salud; Defensorías del 
Consumidor; asociaciones, gremios y productores 
centroamericanos.

El Servicio de Protección Agropecuaria (SEPA) de 
Honduras y la representación del Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos en el país 
coordinaron un foro sobre los procesos necesarios 
para agilizar el comercio.

El foro fue una iniciativa para ayudar a reducir los costos 
por sobre estadía de mercadería en los puertos. Durante el 
foro se analizó toda la problemática existente que influye 
en los procesos de “desaduanaje” de las diferentes 
mercancías que se importan desde los Estados Unidos 
hacia Honduras.    

El asesor presidencial en materia agropecuaria, Julio 
Aparicio, inauguró el evento. Posteriormente, los 
representantes del puesto de SEPA en el Puerto Cortés, 
Víctor Herrera y José Maradiaga, explicaron los 
procedimientos que el Servicio realiza.

Al foro realizado el 12 de mayo de 2016 asistieron 
importadores, representantes de agencias aduaneras, 
navieras y funcionarios de los departamentos de 
Plaguicidas, Inocuidad de los Alimentos y Cuarentena 

Agropecuaria del Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA).

Por parte de la embajada de Estados Unidos se contó con 
la presencia de Ana Gómez Zanoletti y Ottho Pavón, del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA).

Efectúan foro para facilitar la importación de productos 
agropecuarios de EUA a Honduras 

Los funcionarios del SEPA en Puerto Cortés explicaron los procedimientos que el 
Servicio realiza en la terminal portuaria, durante el foro para facilitar la 

importación. 

La explicación de conceptos básicos sobre enfermedades producidas por 
alimentos fue parte del curso sobre el análisis de riesgo de las ETA. 

Realizan curso sobre análisis de riesgo de Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos (ETA)

Servicios Cuarentenarios
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  Belize 
El Organismo presentó sus principales resultados 
del trabajo desarrollado a nivel regional y local, 
acompañando a la Autoridad de Salud Agrícola 
de Belize (BAHA por sus siglas en inglés).  

La exposición fue realizada el pasado 5 de mayo de 2016 
y presidida por el director general del BAHA, Emir Cruz; el 
director técnico del OIRSA, Octavio Carranza; y el 
representante del Organismo en el país, Fermín Blanco.    

En la rendición de cuentas se destacó la modernización 
del puesto del Servicio Internacional de Tratamientos 
Cuarentenarios (SITC) en la frontera de Benque Viejo. En 
este punto de ingreso se hicieron 19,674 tratamientos de 
cuarentena en 2015, siendo el más utilizado de todo el 
país, seguido por el puesto de Santa Elena Corozal con 
13,826.   

Asimismo, se presentaron los avances en los proyectos 
para el control de la Cochinilla Rosada del Hibisco y el 
Huanglongbing (HLB) o enfermedad del dragón amarillo 
en los cítricos. Como parte de los resultados del proyecto 
de HLB se tiene un bloque de multiplicación de cítricos 
con capacidad para 15,000 yemas certificadas.

El informe de actividades 2015 también subrayó el apoyo 
que OIRSA le brinda al BAHA en el control y erradicación 
de la Influenza Aviar de Baja Patogenicidad, Peste Porcina 
Clásica y el impulso al proyecto de trazabilidad bovina.

Por su parte, el director técnico del OIRSA expuso los 
principales logros del Organismo en el ámbito regional, 
entre los que destacó los nuevos acuerdos y convenios de 
cooperación firmados con la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), el Servicio de Inspección de Plantas y 
Animales del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA/APHIS), entre otros. Asimismo, el avance que 
se ha tenido en la gestión de proyectos.

El director técnico del OIRSA, Octavio Carranza (izquierda); el director general 
del BAHA, Emir Cruz; y el representante del Organismo en Belize, Fermín 

Blanco; presidieron el informe de actividades. 

Nicaragua

El OIRSA expuso un resumen de las actividades 
efectuadas en el último año en Nicaragua. El acto  
se realizó el 11 de mayo de 2016 y en ella se 
ahondó en la labor realizada junto al Instituto de 
Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA). 

El acto fue presidido por el director ejecutivo del IPSA,  
Ricardo José Somarriba; el director ejecutivo del OIRSA, 
Efraín Medina Guerra; y el representante del Organismo en 
el país, Juan Velásquez Pereira.

En el área de salud animal, el Organismo apoyó los 
esfuerzos enmarcados en el Programa Nacional de Peste 
Porcina Clásica (PPC), que se tradujo en la auto 
declaración de país libre de PPC. Por ello, Nicaragua ha 
exportado 179,190 libras de carne a otros países. 

El informe 2015 también destacó las cifras del programa 
de rastreabilidad bovina, en el que ya se han registrado a 
605,750 animales en 12,593 fincas. Nicaragua ya cuenta 
con 245 operadores de trazabilidad bovina y el formato 
de control de movimiento en 20 alcaldías. 

En lo concerniente al área de inocuidad de los alimentos, 
el OIRSA y el IPSA fortalecieron el sistema de inocuidad 
alimentaria y vigilancia sanitaria. En este contexto se han 
realizado inspecciones y supervisiones en 8,454 
establecimientos de productos cárnicos, avícolas, lácteos, 
pesca, frutas y vegetales. Asimismo, se ejecutaron 463 

visitas a establecimientos de procesos y 1,389 inspecciones 
sanitarias a barcos congeladores, establecimientos, 
procesadores de productos pesqueros, entre otros.

El OIRSA también tuvo avances en cuanto a su labor por la 
sanidad vegetal. En 2015 se mantuvo la condición 
fitosanitaria declarada como área libre de mosca de la 
zona norte del lago Xolotlán. Para ello, se continuó con el 
trabajo en 15 rutas de monitorio y muestreo en 33 
localidades. Esto posibilitó la exportación de mangos sin 
restricciones a Estados Unidos.

En 2015, el OIRSA ejecutó el programa de fortalecimiento 
de cuarentena agropecuaria. En este ámbito se realizaron 
3371 intercepciones de plagas en los puestos de 
cuarentena agropecuaria a nivel nacional, y se supervisó 
la aplicación de 410,172 tratamientos cuarentenarios a 
importaciones y exportaciones de envíos y mercancías.

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, presenta los resultados del 
Organismo en el ámbito regional durante la rendición de cuentas en 

Nicaragua. 

Honduras

El Organismo presentó sus principales resultados 
regionales y locales en las áreas de Salud Animal, 
Servicios Cuarentenarios, Inocuidad de los 
Alimentos y Sanidad Vegetal.     

El Organismo fue protagonista del diseño y puesta en 
marcha del Sistema de Alerta Temprana (SAT) por la roya 
del café, que proporciona parámetros para minimizar el 
riesgo productivo en el cultivo del grano. El SAT permite 
visualizar el estado actual del parque cafetalero y la 
tendencia en los programas de renovación de las fincas.

El informe de actividades 2015 destacó los resultados del 
Programa para el área libre de la mosca del 
mediterráneo. El área de 1,945 kilómetros cuadrados en el 
valle Aguán  alcanzó 297 semanas sin capturas y los 
responsables contabilizaron 1,116,334 vehículos 
inspeccionados. 

En el área de la protección agropecuaria, el OIRSA fue 
nombrado como ente técnico asesor y facilitador en la 
ley Marco General y Protocolo Habilitante de la Unión 
Aduanera entre Honduras y Guatemala. 

En lo concerniente al Servicio Internacional de 
Tratamientos Cuarentenarios (SITC), en Honduras se 
desarrollaron 8,800 tratamientos de fumigación, 46,500 
tratamientos de atomización (aeronaves y vehículos), y 
250,000 tratamientos de aspersión.

El OIRSA también tuvo avances en cuanto a su labor por 
la salud animal, donde se firmó un acuerdo con 

autoridades gubernamentales y ganaderos para 
implementar el Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina. 
Con el convenio, las autoridades buscan integrar la 
identificación y registro con programas sanitarios para el 
control progresivo de la brucelosis y tuberculosis bovina. 
En el área de la inocuidad de los alimentos se fortaleció el 
laboratorio de análisis de residuos, por medio del cual se 
articuló un grupo técnico para el monitoreo de residuos 
de plaguicidas en frutas y hortalizas. En ese sentido, se 
implementó métodos analíticos multiresiduos de 
plaguicidas en frutas y vegetales.

Por su parte, el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, 
expuso la situación actual de la mosca del mediterráneo 
Ceratitis capitata, el estado de la plaga HLB de los cítricos,  
la situación actual de Foc R4T en banana, el estado del 
pulgón amarillo del sorgo, entre otros. Asimismo, se 
presentó la situación actual de la Brucelosis bovina en el 
área de la salud animal.  

El acto de rendición de cuentas 2015 del OIRSA en Honduras fue presidido por 
el secretario de Agricultura y Ganadería, Jacobo Paz (izquierda); el 
subsecretario de Ganadería, José Osorio (centro); el director ejecutivo del 
OIRSA, Efraín Medina (derecha); y el representante del Organismo en el país, 

Moisés Molina. 

Panamá

La rendición de cuentas se efectuó el 11 de mayo 
de 2016. Se destacaron los logros del Organismo 
como el desarrollo del proyecto regional para la 
contención de la mosca sudamericana de las 
cucurbitáceas (Anastrepha grandis). 

El proyecto se enfocó en el área del Darién. Uno de los 
objetivos principales del proyecto es mantener al resto del 
país y de la región centroamericana libre de la plaga, que 
afecta a países del sur  del continente. 

El OIRSA y el ICDF Taiwán continuaron impulsando el 
proyecto para el control del Huanglongbing (HLB), en el 
que se realizó la construcción de dos viveros para la 
producción de yemas certificadas.

Durante 2015, el Servicio Internacional de Tratamientos 
Cuarentenarios (SITC) aumentó su operatividad y se facilitó 
el comercio internacional de productos agropecuarios 
libres de plagas. El SITC de Panamá desarrolló 2,518,322 de 
tratamientos a contenedores con productos importados y 
vehículos en general –en tránsito o nacionalizados– en 
puertos y fronteras terrestres. 

Además, hizo 17,622 tratamientos a embarques de madera 
y otros rubros para la exportación. En el  aeropuerto 
Tocumen se alcanzó la cifra de 66,964 aeronaves tratadas. 

El OIRSA también tuvo avances en cuanto a su labor por la 
salud animal. El Organismo realizó el simulacro de Peste 
Porcina Clásica (PPC) e Influencia Aviar Altamente 
Patógena (IAAP). En este ámbito se apoyó al MIDA para la 
capacitación de los veterinarios oficiales sobre cómo debe 
reaccionarse ante la presencia de la PPC e IAAP. 

En el ámbito regional, el director técnico del OIRSA, 
Octavio Carranza, destacó el fortalecimiento de la unidad 
de planificación del OIRSA, con el propósito de desarrollar 
una cultura de gestión por resultados. 

El director técnico del OIRSA, Octavio Carranza (izquierda); el ministro de 
Desarrollo Agropecuario de Panamá, Jorge Arango; y el representante del 

Organismo en el país, Filiberto Frago; en la rendición de cuentas. 

OIRSA rinde informe de actividades 2015 en cuatro de sus países miembros 


