El director ejecutivo del OIRSA,
Efraín Medina, presidió la 6ª reunión
del Consejo Ejecutivo del Organismo,
en la que se avanzó en la
planificación y coordinación de los
planes, programas y proyectos de la
Dirección Ejecutiva. La reunión se
desarrolló del 22 al 23 de septiembre
de 2016 en la sede del Organismo en
El Salvador.
A la actividad asistieron los
directores regionales del OIRSA
(servicios cuarentenarios, inocuidad
de los alimentos, sanidad vegetal y
salud
animal),
los
nueve
representantes y administradores
del Organismo en cada Estado
miembro, y el equipo staff de la
dirección ejecutiva.

Planes y programas del OIRSA se
fortalecen en VI reunión del Consejo
Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo del OIRSA sostuvo su VI reunión en la sede del Organismo en la ciudad de
San Salvador, El Salvador.

En dicha reunión se expusieron
informes, avances, logros y desafíos
de cada una de las direcciones regionales y las representaciones en cada
país. Asimismo, se conoció sobre el Programa Regional de Variables
Climáticas y Sanidad Agropecuaria y la propuesta de la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) de declaratoria del año 2020
como “Año de la Sanidad Vegetal”.

Durante la reunión del Consejo, el director ejecutivo del Organismo resaltó
el compromiso y de cumplir con los objetivos estratégicos del OIRSA, que
son fortalecer la credibilidad y confianza del Organismo, impulsando una
visión estratégica en el sistema administrativo, financiero y técnico.

Se busca fortalecer al OIRSA
impulsando una visión
estratégica en el sistema
administrativo financiero y
técnico, para cumplir sus
funciones con altos
estándares de eficiencia.

Esto para el cumplimiento de su objetivo y funciones con agilidad, eficiencia y transparencia; y consolidar al OIRSA como
un sólido referente regional e internacional, en materia fitozoosanitaria, sistemas cuarentenarios e inocuidad de los
alimentos. Además, comunicó a los miembros del Consejo Ejecutivo que se están trabajando los diferentes manuales para
complemento de los reglamentos del OIRSA. El Consejo Ejecutivo del OIRSA se conformó en la LVII Reunión Extraordinaria
del Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA) celebrada en Placencia, Belize, en 2014.
Puntualmente, en la VI reunión también se hizo referencia al traslado de Nicaragua a Guatemala del Laboratorio de
Referencia Regional para la Peste Porcina Clásica (PPC), considerando que la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad de San Carlos construyó un laboratorio con nivel de bioseguridad 3. Asimismo, el reconocimiento del
Laboratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinaria (LADIV), del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de
Panamá como laboratorio de referencia para el diagnóstico de la Encefalomielitis Equinas para Centroamérica.
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De izquierda a derecha: el director de transporte y logística de la SIECA, Roberto Salazar; el embajador de Turquía en Guatemala, Vehbi Esgel Etensel; la
secretaria general del SICA, Victoria Velásquez; el secretario ejecutivo del COMISCA, Julio Valdés; y el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina.

Lanzan campaña regional de comunicación para prevenir
el virus del Zika
Las Secretarías de los
Consejos de Ministros de
Salud, Economía y Turismo -en
el marco del Sistema de
Integración Centroamericanay el OIRSA unen esfuerzos en
una campaña en fronteras
terrestres y aeropuertos para
el control del vector Aedes
aegypti, que transmite el Zika.

En el marco del proyecto “Apoyo a la Estrategia Regional para el Combate del Zika”
–que se ejecuta con fondos de la República de Turquía y el OIRSA– la Secretaría General
del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA); las Secretarías de Salud,
Economía y Turismo; y el OIRSA lanzaron oficialmente la campaña “Eliminemos al
zancudo. ¡Haz tu parte contra el Zika!”.
El lanzamiento se realizó en la sede de la SG-SICA en El Salvador, el 19 de septiembre
de 2016. En el acto, el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), Julio Valdés, aseguró que la
campaña busca comunicar información exacta del Zika, sus características, consecuencias
y medidas preventivas.
Entre los principales públicos objetivos de la campaña están viajeros, turistas y
transportistas de carga; tomando en consideración el riesgo de movilización comunitaria.
La campaña se implementa en 30 aeropuertos de la región, 40 fronteras terrestres y
redes sociales.

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, explicó que los ministros y secretarios de Agricultura y Ganadería resolvieron
apoyar las acciones estratégicas en relación a la prevención y control del virus del Zika que realiza el COMISCA, por lo que se
suman a este esfuerzo de carácter regional. El OIRSA y SE-COMISCA firmaron un memorando de entendimiento y cooperación
interinstitucional, y para la implementación de la campaña se contará con el apoyo del Servicio Internacional de Tratamientos
Cuarentenarios (SITC) del OIRSA, con presencia en 91 puestos de control de cuarentenaria agropecuaria, puertos marítimos y
aeropuertos en fronteras.
El Organismo cuenta con una amplia experiencia en el control de plagas y de enfermedades agropecuarias. Dentro del marco
de los servicios cuarentenarios se apoya la campaña con el personal y equipo con el que cuenta, en coordinación con las
autoridades nacionales de salud pública. El personal cuenta con preparación en los procedimientos de los tratamientos
cuarentenarios, mediante los cuales se eliminan plagas y enfermedades que afectan a la salud pública, plantas y animales. El
OIRSA también trabaja con SE-COMISCA en la vigilancia en la resistencia de plaguicidas y la formación de entomólogos.

República Dominicana proyecta
sanear y trazar a todo el ganado del
país para 2020

El programa de trazabilidad bovina
de República Dominicana es un eje
estratégico del sector agropecuario
nacional, según destacó recientemente
el ministro de Agricultura del país,
Ángel Estévez. Por ello, y en vista de
su desarrollo, se realizó una
capacitación sobre el uso de la
aplicación
informática
SARB
–desarrollada por el OIRSA–.
La capacitación fue recibida por 25
subdirectores pecuarios y técnicos de
las subdirecciones regionales de la
Dirección General de Ganadería. La
actividad se realizó del 5 al 8 de
septiembre del 2016 en Villas Caobal,
Villa Altagracia; y fue impartida por el
coordinador Regional de Trazabilidad
Agropecuaria del OIRSA, Ever
Hernández.

Durante la capacitación se practicó
el registro adecuado de personas,
El ministro de Agricultura de República Dominicana, Ángel Estévez, realiza el areteo de ganado bovino
establecimientos agropecuarios, y
durante un acto de la cartera de Estado que preside. Foto: agricultura.gob.do
bovinos; el control de movilización,
finalización del historial y control
sanitario. Asimismo, se realizaron ejercicios en base a modelos
de plantillas a llenar en el SARB e ingresar la información que
Como parte del avance del programa nacional
alimente el sistema, y se discutió lo concerniente a la revisión
de la guía de movilización del SARB. El curso contó con la
en la isla se instruyó a técnicos en el manejo
participación de la directora de Salud Animal del Ministerio de
del Sistema Regional Armonizado de
Agricultura, Lissette Gómez; la encargada de la Unidad de
Trazabilidad Bovina (SARB).
Trazabilidad Bovina, Cynthia Díaz; y el representante del OIRSA
en República Dominicana, Guido Gómez; entre otros.

El director regional de Sanidad
Vegetal del OIRSA, Carlos Urías,
participó en el desarrollo del
simulacro epidemiológico ante la
eventual detección del Foc Raza 4
Tropical en México. Una actividad
dirigida al personal operativo que
realiza la vigilancia de plagas
reglamentadas del plátano, para
fortalecer
los
conocimientos
técnicos de accionabilidad ante la
eventual
detección
de
esta
enfermedad en todo el territorio
mexicano.
El simulacro se efectuó en Cihuatlán,
Estado de Jalisco, del 6 al 9 de
septiembre de 2016 y fue desarrollado
por la Dirección General de Sanidad
Vegetal del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA). La
actividad contó con el apoyo de OIRSA,
por la unificación de criterios del
plan de acción continental contra la
enfermedad.

México: ejecutan simulacro
epidemiológico ante eventual
detección Foc R4T

La visita ocurrió el pasado 7 de
septiembre de 2016 y en ella
también participó el gerente del
programa nacional para el manejo
integrado del HLB de los cítricos,
Julio Borbón; el representante del
OIRSA en República Dominicana,
Guido Gómez; el director del
Centro Nacional de Tecnología
Agrícola (CENTA-IDIAF), Miguel
Martínez; entre otros.

El representante del OIRSA en República Dominicana, Guido Gómez, (tercero de derecha a izquierda)
acompañó la visita de seguimiento al avance del acondicionamiento de invernaderos.

Durante la visita se ofrecieron detalles de los objetivos de cada
túnel, se precisó lo ejecutado del aporte realizado en el marco del
proyecto HLB OIRSA-ICDF para los trabajos, y se entregó el marco
lógico del proyecto en su segunda fase. Además, se acordó el mes
de octubre para el relanzamiento de los invernaderos.

Representantes de Taiwán en República
Dominicana conocen adelantos de los
trabajos en la producción de plantas sanas
en el marco del proyecto HLB OIRSA-ICDF.

Inauguran terminal de pasarejos en
Aeropuerto Nacional Los Altos de
Guatemala

El presidente de Guatemala, Jimmy
Morales, inauguró la terminal de
pasajeros del Aeropuerto de Los
Altos, en Quetzaltenango. Un acto
que se realizó el 10 de septiembre
de 2016 y que es parte del proyecto
para fortalecer la infraestructura
aérea del país.
El acto de inauguración contó con
la presencia del director ejecutivo
del OIRSA, Efraín Medina, en
acompañamiento al viceministro de
Sanidad Agropecuaria y Regulaciones
del Ministerio de Agricultura y
Ganadería de Guatemala (MAGA),
Byron Acevedo.

El simulacro epidemiológico ante la eventual detección de la Raza 4 Tropical se efectuó en Cihuatlán,
Jalisco, y en el participó el director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías. Foto: CESAVEJAL

Entre los objetivos del simulacro estuvo capacitar al personal asignado
a los organismos auxiliares de Sanidad Vegetal en la planeación,
coordinación y desarrollo de las acciones ante una posible detección de
la enfermedad; y dar a conocer las funciones y la comunicación de las
diferentes instancias involucradas al llevar a cabo las actividades de
contención ante una eventual detección.
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Avanza acondicionamiento de
invernaderos en la República
Dominicana

El encargado de cooperación técnica
de la embajada de Taiwán en República
Dominicana, Francisco Chang; y el
gerente de proyectos de la misma
sede diplomática, Daniel Lee;
realizaron una visita a los cuatro
invernaderos que actualmente son
readecuados en la isla, para valorar
el avance en los trabajos y definir
una fecha para su relanzamiento e
inicio de producción de plantas sanas
libres de HLB.

El OIRSA presentó las necesidades del
plan de acción continental ante la
eventual detección de la marchitez por
Fusarium de las musáceas (plátanos y
bananos), causada por el hongo Fusarium
oxysporum f. Sp . cubense Raza 4 Tropical.

La infraestructura contempla la
primera oficina de inspecciones
conjuntas en el marco del convenio
de cooperación interinstitucional
entre el MAGA, el Ministerio de
El viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, Byron Acevedo, (tercero de derecha a izquierda)
Gobernación y la Superintendencia
es acompañado por el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; el representante del Organismo en
de Administración Tributaria (SAT).
Guatemala y funcionarios del SEPA y el SITC.
Se proyecta que el aeropuerto tenga
conexiones internacionales desde
diciembre de 2016. El OIRSA tendrá
El OIRSA tendrá presencia en las
presencia en las operaciones a través del SEPA y del SITC.

operaciones del aeropuerto con el
Servicio de Protección Agropecuaria
(SEPA) y del Servicio Internacional de
Tratamientos Cuarentenarios (SITC).

El SITC desarrolla procedimientos de cuarentena a cargas de aeronaves,
mientras que el SEPA administra los servicios de cuarentena vegetal y animal,
realizando la sección operativa y técnica de los procedimientos de la
cuarentena agropecuaria a importaciones y exportaciones.
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El OIRSA formó parte del grupo
técnico en la 11ª ronda de la Unión
Aduanera entre Guatemala y
Honduras como facilitador de la
Mesa de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (MSF). Una reunión
que se realizó del 19 al 23 de
septiembre del 2016 en Tegucigalpa,
Honduras.

Organismo participa en XI ronda de
Unión Aduanera entre Guatemala y
Honduras

En el grupo técnico se trabajó en el
reglamento para el funcionamiento
de la integración profunda hacia la
libre circulación de mercancías y
libre
tránsito
de
personas
naturales entre las dos repúblicas.
Los representantes de ambos
países revisaron y homologaron la
lista de mercancías de origen
vegetal y animal que gozarán de
libre circulación con la notificación
MSF.
La mesa de medidas sanitarias y
Integrantes de la mesa técnica de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) que participaron en la
fitosanitarias se dividió, a su vez,
undécima ronda de Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras.
en las de análisis de riesgo,
inocuidad de los alimentos,
informática y agroquímicos. En la
submesa de análisis de riesgo se continuó con el proceso de homologación
Se revisó la lista de mercancías de
de plagas reglamentadas para terceros países, de las cuales se cuenta con
origen animal y vegetal que gozarán
781 plagas homologadas, que representa un avance del 95%.
Por su parte, la submesa de inocuidad de los alimentos revisó el
documento de procedimientos de envíos y mercancías para el muestreo de
mercancías de consumo humano y definió una ruta a seguir para avanzar
en el proceso de integración profunda.

de libre circulación con la notificación
MSF, el reglamento de funcionamiento
de Unión Aduanera, entre otros.

El Salvador: desarrollan curso de
producción de plantas sanas de cítricos

El curso de producción de plantas sanas se realizó en el centro experimental San Andrés del Centro
Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA).

En el curso se trataron temas como
bioseguridad y altos estándares de
calidad en invernaderos de plantas sanas
de cítricos como parte del proyecto HLB
OIRSA Taiwán ICDF.
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Viveristas salvadoreños de plantas
citrícolas participaron en un curso
nacional de producción de plantas
sanas de cítricos. Una actividad
que se realizó el 1º de septiembre
de 2016 en el centro experimental
San Andrés del Centro Nacional de
Tecnología
Agropecuaria
y
Forestal “Enrique Álvarez Córdova”
(CENTA).
El especialista taiwanés Hugo
Shih-Bon presentó lo relativo a las
medidas de bioseguridad a tomar
en cuenta para la producción de
plantas
sanas
de
cítricos.
Asimismo, durante el curso se
tuvo la participación de técnicos
del Ministerio de Agricultura y
Ganadería de El Salvador (MAG)
quienes expusieron las directrices
que se siguen en los invernaderos
del Proyecto HLB OIRSA / Taiwán
ICDF, que cuentan con altos
estándares de calidad.

Como parte del curso se realizó un recorrido por los invernaderos de
bloque de fundación y multiplicador de yemas de cítricos del centro
experimental San Andrés, donde se constató todas las medidas de
bioseguridad indicadas por el especialista de Taiwán y se verificó la
calidad de las plantas. En el curso participaron viveristas de los
departamentos de Sonsonante, La Libertad, Usulután, San Salvador,
entre otros.

La Organización Norteamericana de
Protección a las Plantas (NAPPO) desarrolló
un taller sobre la implementación de la
Norma Internacional para Medidas
Fitosanitarias (NIMF) 15, que regula el
embalaje de madera utilizado en el
comercio internacional, y describe las
medias fitosanitarias para reducir el
riesgo de introducción o dispersión de
plagas relacionadas con el embalaje de
madera.

OIRSA participa en taller para la
implementación de la NIMF 15 en las
Américas

Por parte del OIRSA, el director regional
de Servicios Cuarentenarios, Raúl
Rodas, participó en el taller. La mesa
de honor que inauguró la actividad
estuvo conformada por la directora
ejecutiva de la NAPPO, Stephanie
Bloem; el director del Servicio
Fitosanitario del Estado de Costa
Rica, Marco Vinicio Jiménez; y el
representante del IICA en el país,
Miguel Arvelo.
El director regional de Servicios Cuarentenarios del OIRSA, Raúl Rodas, fue uno de los exponentes en el
Entre los temas a tratar en el taller
taller para la implementación de la NIMF 15 en las Américas.
estuvo el contexto de la NIMF 15,
principios de cuarentena vegetal e
información básica acerca de la convención, daño económico causado
Se analizaron diferentes aristas sobre la
por las plagas que se eliminan con la implementación de la norma,
bases científicas de los tratamientos, análisis de intercepciones
norma para evitar la introducción o
fundamentadas en el tipo de embalaje de madera, entre otros.
dispersión de plagas en el embalaje de
Asimismo, se expusieron informes regionales sobre la experiencia de
madera utilizado en el comercio.
los países en la implementación de la NIMF 15.

Brindan asesoramiento técnico a
programa área libre de mosca del
mediterráneo en Honduras

El coordinador del programa de Moscas del Mediterráneo y Moscas de la Fruta del OIRSA, Wilmar Méndez,
(centro) capacitó al personal técnico del OIRSA y SENASA en el área libre del valle del río Aguán, Honduras.

Se capacitó al personal del área libre
de MOSCAMED en el valle del río
Aguán para la obtención de su
reconocimiento oficial por parte de
Estados Unidos, México y Guatemala.

El coordinador del programa de
Moscas del Mediterráneo y Moscas
de la Fruta del OIRSA, Wilmar
Méndez, encabezó una visita al
valle del río Aguán, Honduras, en la
que se capacitó al personal técnico
de dicho programa en esa área
libre de reconocimiento nacional.
La misión se realizó del 29 de
agosto al 2 de septiembre de 2016 y
fue coordinada por el Servicio
Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA).
La capacitación contempló asesorar
tecnicamente en los componentes
del programa del área libre de
moscas del mediterraneo: redes de
trampeo, puestos de cuarentena,
laboratorio, base de datos, y
campaña de divulgación. Todo fue
orientado a la obtención del
reconocimiento del área libre por
los países importadores de frutos
que se cosechan en la zona.

Entre los participantes se contó
con el subdirector técnico de
sanidad vegetal del SENASA, Adalberto Zúñiga; el oficial agrosanitario de
OIRSA en Honduras, Luis Velásquez; el supervisor del Servicio de Protección
Agropecuaria (SEPA), Iván Hernández; y el supervisor del programa de Mosca
del Mediterraneo (MOSCAMED), Dany Castillo.
La visita de Méndez incluyó una presentación sobre la situación actual del
programa MOSCAMED, recomendaciones de Guatemala y México a
Honduras; una visita al laboratorio de diagnóstico; entre otros.
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México: Efectúan curso internacional
para identificar semillas de malezas de
importancia cuarentenaria

El curso internacional para identificar semillas de malezas de importancia cuarentenaria se realizó en el
laboratorio de maleza de la Unidad Integral de Servicios de Diagnóstico y Constatación (UISDC) del Centro
Nacional de Referencia Fitosanitaria del SENASICA en México.

Técnicos de los Estados miembros del
OIRSA estudiaron el riesgo de las semillas
de malezas como contaminantes de
productos de importación.

Cincuenta
delegados,
entre
técnicos
y
estudiantes,
de
Centroamérica
y
México
participaron en el primer curso
teórico-práctico de patología de
peces, desarrollado del 6 al 9 de
septiembre de 2016 en la Unidad
Integral de Servicios, Diagnóstico y
Constatación del Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA) de
México.
El curso tuvo como objetivo mejorar
el conocimiento y el fortalecimiento
de las capacidades regionales y
nacionales para prevenir y controlar
los riesgos de enfermedades en los
cultivos piscícolas. El curso formó
parte de las actividades del
proyecto Alianzas de Integración de
la Pesca y la Acuicultura que cuenta
con la cooperación de la República
de China (Taiwán).

El curso se desarrolló del 19 al 23 de
septiembre de 2016 en el laboratorio
de maleza de la Unidad Integral de
Servicios de Diagnóstico y Constatación
(UISDC) del Centro Nacional de Referencia
Fitosanitaria, Estado de México. En la
actividad participaron 11 técnicos de
los Estados miembros del OIRSA, con
lo que se fortalece la capacidad de
diagnóstico de semillas de malezas
en las fronteras aéreas, marítimas y
terrestres; de los servicios nacionales
de Cuarentena Agropecuaria.

En el curso se estudiaron temas como la
normatividad internacional de referencia para el análisis de riesgo de
plagas, el proceso documental para el análisis de riesgo de semillas de
malezas como contaminantes de productos de importación, elementos para
la categorización de malezas, el uso de herramientas geomáticas para la
evaluación de riesgo, entre otros. El curso se complementó con una salida de
campo que fue dirigida por los expertos de SENASICA.

Imparten curso teórico-práctico de
patología de peces en México

El curso teórico-práctico de patología de peces fue impartido en la Unidad Integral de Servicios de
Diagnóstico y Constatación (UISDC) del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria del SENASICA de
México, por expertos sudamericanos y de México.

Entre los temas que se trataron estuvo las enfermedades bacterianas, virales y
micóticas; la parasitología; la valoración clínica y necropsia; técnicas de laboratorio
para diagnóstico; bioseguridad y buenas prácticas; y el sistema inmune en peces.
La actividad fue impartida por expertos internacionales en la temática –Carlos
Iregui y Margy Villanueva de Colombia, Andrés Riofrio de Chile, Víctor Vidal y
Catherine Soler de México– y organizado por la coordinadora del Programa Regional
de Sanidad Acuícola del OIRSA, Vielka Morales.
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El Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA) de México y el OIRSA
desarrollaron un curso para capacitar
a técnicos de la región en el procedimiento
de diagnóstico, la morfología y la
identificación de semillas de malezas
que son de importancia cuarentenaria,
porque representan un riesgo a la
sanidad agropecuaria en el istmo.

OIRSA coordinó curso junto a
SENASICA y OSPESCA en el
que expertos expusieron de
enfermedades bacterianas,
virales y micóticas en peces.

El Salvador: efectuan taller sobre
importancia de vigilancia ante
resistencia antimicrobiana

El OIRSA –en coordinación con los
Ministerios de Agricultura y Salud
de El Salvador y la cooperación de
la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO)– efectuaron el
taller sobre la importancia de la
vigilancia de la resistencia
antimicrobiana en la medicina
humana y animal. La actividad se
desarrolló el 28 de septiembre de
2016 en San Salvador.

El director técnico del OIRSA, Octavio Carranza; el director general de ganadería del MAG, Víctor Torres; la
representante del MINSAL, Jackeline Villatoro; y el representante de la FAO en El SAlvador, Alan González,
presidieron la inauguración del taller.

Se busca generar conciencia sobre
los efectos del uso excesivo y sin
control de medicamentos
antimicrobianos en la salud
humana y animal.

El Centro Nacional de Tecnología
Agropecuaria y Forestal “Enrique
Álvarez Córdova” (CENTA) de El
Salvador, en coordinación con el
OIRSA, desarrollaron el taller sobre
la transferencia de tecnología y
extensionismo en nutrición de
café, para el manejo integrado de
plagas. El taller se realizó en el
marco del proyecto para el
fortalecimiento de las acciones por
la roya y otras plagas que afectan
los cafetales.

Entre los objetivos del taller
estuvo definir estrategias de
acción nacional, de manera
especial en el campo de la salud
animal. La inauguración contó con
la participación del director
general de ganadería del MAG,
Víctor Torres; el representante de
la FAO en El Salvador, Alan
González; el director técnico del
OIRSA, Octavio Carranza; y la
colaboradora técnica del MINSAL,
Jackeline Villatoro.

La resistencia antimicrobiana se
refiere a situaciones en que los microorganismos adquieren resistencia a las
sustancias antimicrobianas a las que anteriormente eran sensibles. Este
fenómeno preocupa dado que las infecciones o enfermedades se vuelven más
difíciles o imposibles de tratar en humanos y animales. Durante el taller, las
autoridades de Salud y Agricultura conocieron sobre los lineamientos de la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) respecto a la resistencia
antimicrobiana, el uso racional de agentes antimicrobianos en salud animal, la
farmacovigilancia, entre otros.

Se capacitan sobre transferencia de
tecnología y extensionismo en
nutrición de café en El Salvador

La actividad se efectuó del 31 de
agosto al 01 de septiembre en El
Salvador y fue impartido por el
especialista en nutrición del café y
doctor en microbiología con
especialidad en suelos, Allán
Leonel Erazo, quien trabaja para el
Instituto Hondureño del Café
(IHCAFE). Entre los temas que se
La producción de café en El Salvador para la cosecha 2015-2016 fue de alrededor de un millón de quintales.
trataron
durante
el
taller
estuvieron el extensionismo de la
nutrición en café y sus efectos en
Treinta y cinco técnicos
el control de enfermedades, acidez
salvadoreños se capacitaron en
de los suelos cafetaleros y su manejo integrado.
El taller incluyó un recorrido de campo para la práctica directa en extensionismo
y transferencia de tecnología en muestreo de suelos y muestreo foliar, para
fortalecer las capacidades de 35 profesionales de la agronomía asignados al
CENTA. En la primera jornada de trabajo, Erazo sostuvo que la prevención es la
única manera de experimentar retos favorables en la caficultura salvadoreña.

extensionismo de la nutrición en
café y sus efectos en el control de
enfermedades, acidez de suelos
cafetaleros y manejo integrado.
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