
La Autoridad de Sanidad Agropecuaria de Belize (BAHA por 
sus siglas en inglés, Belize Agricultural Health Authority) y el 
OIRSA realizaron una reunión técnico-administrativa en la 
que discutieron las prioridades de los programas 
agrosanitarios del país y la región durante 2017. La actividad 
se desarrolló el 27 de abril en la ciudad de Belize.

La reunión de alto nivel fue presidida por el viceministro de 
Agricultura, José Alpuche; y el director ejecutivo del OIRSA, 
Efraín Medina. En la actividad se conoció sobre los proyectos 
desarrollados por el Organismo en Belize, a través de una 
exposición por parte del representante del OIRSA en el país, 
Fermín Blanco.  

En la reunión se destacó el avance en el programa para la 
prevención y control de la Cochinilla Rosada, el 
Fortalecimiento del control del Huanglongbing (HLB) y el 
manejo integrado de plagas de cítricos. Además, se 
destacaron los resultados del proyecto de modernización del 

Servicio Internacional de Tratamientos Cuarentenarios (SITC) 
que opera en los puntos fronterizos del país. 

Posteriormente, el 28 de abril, se firmó un memorando de 
entendimiento enmarcado en los esfuerzos para el 
desarrollo, manejo e implementación del Sistema 
Armonizado de Rastreabilidad Bovina (SARB) en Belize. Esto 
vinculado al registro y establecimiento del monitoreo de la 
Tuberculosis, Brucelosis, Encefalopatía Espongiforme Bovina 
y otras enfermedades que afectan al hato ganadero.  

El memorando de entendimiento fue firmado por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca, Forestal, Ambiente, 
Desarrollo Sostenible e Inmigración (MAFFESDI); la Autoridad 
de Sanidad Agropecuaria de Belize (BAHA); el OIRSA y la 
Asociación de Productores Ganaderos de Belize (BLPA); en la 
finca “Cedar Hill” ubicado en Camalote, Distrito del Cayo. 

En Belize, el sistema SARB ha estado funcionando desde 
hace tres años y ya se inventariaron los hatos ganaderos y 
los bovinos, se tomaron muestras para diagnóstico en el 
laboratorio y se lleva un control de movimiento de estos 
animales con el sistema de rastreabilidad. Asimismo, se han 
realizado tres barridos de información sobre los bovinos del 
hato nacional para declarar a Belize libre de Tuberculosis y 
Brucelosis. De esta manera, se posibilita la comercialización 
de bovinos con México y otros países. 

Se avanzó en la planificación de los programas 
agrosanitarios que se ejecutan en el país. 

Asimismo, se firmó un memorando de 
entendimiento para implementar el Sistema 
Armonizado de Rastreabilidad Bovina (SARB). 

Se fortalece el trabajo técnico entre el BAHA y 
el OIRSA

De izquierda a derecha: el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; el ministro del MAFFESDI, Godwin Hulse; el presidente de la BLPA, Henry Canton; y 
el gerente general del BAHA, Emir Cruz.
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En la sede del OIRSA en El 
Salvador se desarrolló el taller 
para el lanzamiento del proyecto 
regional para la Resistencia a los 
Antimicrobianos. Una actividad 
organizada por la  FAO que se 
efectuó del 18 al 20 de abril del 
2017 y en la que participaron 
delegados de ocho países. 

Al taller asistieron los 
encargados de Medicamentos 
Veterinarios de los ministerios 
de Agricultura y Ganadería de la 
región. El objetivo del taller fue 
socializar la estrategia de 
intervención del proyecto entre 
FAO, organismos internacionales 
y otros. El fenómeno RAM 
amenaza la seguridad 
alimentaria, el comercio de 
alimentos y la resiliencia de 
medios basados en actividades 
agrícolas. La RAM es una de las 
amenazas más graves para la 
salud pública e inocuidad de los 
alimentos. 

El acto de inauguración del taller fue presidido por el director 
ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; el representante de la FAO en 
El Salvador, Alan González; el asesor de Servicios de Salud de la 
OPS/OMS en El Salvador, Hernán Luque; la jefa de Servicios 
Veterinarios de la Dirección General de Ganadería del país, Andrea 
Chinchilla; y el representante subregional OIE para Centroamérica, 
Emerio Serrano. 

Se discuten e identifican acciones 
estratégicas para la gestión de riesgos de 
Resistencia a los Antimicrobianos bajo el 

modelo “Una Salud” y la cooperación 
internacional. 

Funcionarios de la FAO, OIRSA, OIE, OPS/OMS y autoridades nacionales fueron parte de la inauguración del 
proyecto regional para la Resistencia a los Antimicrobianos (RAM). 

La Representación del OIRSA en 
Panamá, en conjunto con las 
diferentes Direcciones Técnicas del 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), participaron 
en la LV Feria Internacional de la 
península de Azuero. Una 
exposición agropecuaria, 
industrial, folclórica y artesanal 
que convoca a más de 300,000 
visitantes anualmente y que este 
año se realizó del 20 de abril al 1º 
de mayo de 2017. 

El Azuero es una de las regiones 
más productivas del país. El stand 
del OIRSA fue conocido en el 
recorrido oficial por el presidente 
de la República, Juan Varela, y el 
ministro de Desarrollo 
Agropecuario, Eduardo Carles, con 
quienes se compartieron los 
avances del proyecto de 
trazabilidad y los beneficios que 
conlleva como la apertura de 
mercados más exigentes, 
armonización de la producción del país de acuerdo a estándares 
internacionales, mayores controles de inocuidad de los alimentos, entre 
otros.

En el stand del OIRSA también se divulgaron las iniciativas que se 
desarrollan en conjunto con el MIDA, como el proyecto HLB; y las 
campañas de prevención y control de enfermedades transfronterizas 
como la Peste Porcina Clásica (PPC). Asimismo, se presentaron los 
diversos cursos en línea que ofrece la plataforma virtual del OIRSA.  

OIRSA fue parte de la 55ª Feria 
Internacional de Azuero en Panamá

De Izquierda a derecha: auxiliar administrativa del OIRSA Panamá, Osmara Bernal; el oficial de Inocuidad 
de los Alimentos del OIRSA, Carlos Moreno; el ministro del MIDA, Eduardo Carles; el Presidente de la 
República de Panamá, Juan Varela y el auxiliar administrativo del OIRSA Panamá, Sandra Benalcázar.

El Organismo expuso su trabajo en una 
de las principales ferias agropecuarias 

del país en donde concurre instituciones 
de Gobierno, sector privado y 
organismos internacionales.

Efectúan taller del proyecto regional 
de Resistencia Antimicrobiana 

(RAM)
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La representación de OIRSA en El 
Salvador participó en la Feria Agro 
Expo 2017, que se desarrolló en el 
Centro Internacional de Ferias y 
Convenciones (CIFCO) del 5 al 9 de 
abril. En la exposición, el Organismo 
contó con un stand en el que expuso 
su trabajo y que fue conocido en el 
recorrido inaugural por el 
vicepresidente de la República, Óscar 
Ortiz; el ministro de Agricultura y 
Ganadería, Orestes Ortez; entre otros 
funcionarios. 

El representante del OIRSA en El 
Salvador, Edwin Aragón, presidió la 
exposición que se enfocó en los 
programas y proyectos regionales 
–que tienen incidencia en el país– 
como el Fortalecimiento del control 
de la enfermedad del Huanglongbing 
(HLB) y el manejo integrado de plagas 
en los cítricos.

El ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, Orestes 
Ortez, brindó unas palabras en el acto inaugural de la Agro 
Expo 2017, en la que también participaron autoridades de 
otras carteras de Estado del Gobierno de El Salvador, el 
sector privado a través de la Cámara Agropecuaria y 
Agroindustrial (CAMAGRO) y la cooperación de Taiwán.

El Salvador: OIRSA participa en la Agro 
Expo 2017 

El representante de OIRSA en El Salvador, Edwin Aragón (centro); el ministro de Agricultura y Ganadería 
del país, Orestes Ortez (tercero de derecha izquierda); el vicepresidente de la República, Óscar Ortíz; 

-entre otros funcionarios- posan en el stand del OIRSA en la AgroExpo 2017.

El Organismo fue parte de la principal feria anual de 
índole agropecuaria que se realiza en el país y en la 

que se exponen los avances en Sanidad Vegetal, 
Salud Animal y maquinaria agroindustrial.  

El director regional de Sanidad 
Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, y 
el asistente técnico regional de 
esa dirección, Adriano Vásquez, 
participaron en la  reunión CMF 12 
de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (IPPC por 
sus siglas en inglés). Un encuentro 
mundial que se desarrolló en Corea 
del Sur y en el que asistieron 
funcionarios de México, Belize, El 
Salvador, entre otros.

Con una asistencia total de más de 
300 representantes –entre 
autoridades nacionales, 
organismos internacionales e 
invitados especiales– la 
subdirectora general de la FAO, 
Kundhavi Kadiresan, manifestó la 
repercusión que tenía el 
desplazamiento de contenedores 
marítimos en la propagación de 
plagas y la necesidad de adoptar 
medidas de prevención. 

En la CMF12 –que se desarrolló del 5 al 11 de abril de 2017– se 
aprobaron la Norma Internacional para Medidas 
Fitosanitarias (NIMF) 38 sobre el movimiento internacional de 
semillas, y la NIMF 39 sobre el movimiento internacional de 
madera, la NIMF 41 sobre el movimiento internacional de 
vehículos, maquinaria y equipos usados.     

Se realizó 12ª sesión de la Comisión 
de Medidas Fitosanitarias de la IPPC 

en Corea del Sur

El director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, participó en la duodécima reunión CMF 12 
de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria realizada en Corea del Sur. 

En este encuentro mundial se coordinaron 
esfuerzos en materia de protección 

fitosanitaria por un comercio agrícola en 
constante aumento.
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A diez años de establecido el 
programa de evaluación de los 
servicios veterinarios por parte de la 
Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), 61 profesionales 
invitados de todo el mundo –entre los 
que estuvo el director regional de 
Salud Animal del OIRSA, Luis 
Espinoza– reflexionaron y analizaron 
los avances y retos del programa PVS 
en distintas regiones.

La actividad se realizó del 4 al 6 de 
abril de 2017, en la sede de la OIE, en 
la ciudad de París, Francia. El PVS ha 
sido utilizado por más de 130 países 
miembros de OIE. Su principal 
resultado es el fortalecimiento de los 
Servicios Veterinarios Nacionales en 
estructura, colaboración 
intersectorial, vigilancia 
epidemiológica en animales y salud 
pública, control de enfermedades, 
diagnóstico de laboratorio, educación 
veterinaria, legislación y bienestar 
animal.

Al finalizar el evento se presentaron recomendaciones, entre 
las que se mencionaron las concernientes a los países en 
desarrollo. Sobre todo lo relativo a una mayor participación 
de los directores de los servicios en el manejo de 
emergencias sanitarias y desastres, vigilancia 
epidemiológica de enfermedades, entre otros. Asimismo, se 
comentó que los países centran su interés en la realización 
de PVS y menos en el análisis de brechas, evaluación de los 
laboratorios y legislación veterinaria; lo que constituye un 
eslabón débil.

Francia: realizan foro sobre programa 
de Desempeño de Servicios 

Veterinarios 

El Organismo fue parte del foro “Think tank” 
realizado en París, Francia, donde se reflexionó y se 

brindaron propuestas de mejora sobre el 
funcionamiento del programa de Desempeño de 

Servicios Veterinarios, que se ha implementado en 
más de 100 países de todo el mundo.  

China (Taiwán) oficializó una nueva 
entrega económica para continuar las 
actividades enmarcadas en el proyecto 
HLB, una iniciativa mediante la cual se 
han construido catorce invernaderos 
para la producción de material de cítricos 
sanos y se han capacitado a más de 
4,500 citricultores en Belize, Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y República Dominicana. El acto del 
noveno desembolso se realizó el pasado 
6 de abril del 2017 en El Salvador.

La entrega se hizó en la sede del OIRSA 
y en ella participaron la embajadora de 
China (Taiwán) en el país, Florencia M.H. 
Hsie; el director ejecutivo del OIRSA, 
Efraín Medina; y el ministro de Agricultura 
y Ganadería de El Salvador, Orestes 
Ortez.  El objetivo del OIRSA y Taiwán 
ICDF con el proyecto HLB es el control 
de esta enfermedad en toda la región.  

El Organismo agradeció el 9º desembolso para continuar la 
ejecución de actividades. Con el financiamiento por cinco 
años se ha enseñado a técnicos, productores y viveristas a 
producir plantas sanas, en el menor tiempo posible, utilizando 
nuevas tecnologías para suplir la demanda. Las capacitaciones 
se han realizado en 27 parcelas demostrativas donde se 
demuestra in situ cómo se realiza el manejo del HLB.

La embajadora de la República de China (Taiwán) en El Salvador, Florencia M.H. Hsie; el ministro de 
Agricultura y Ganadería del país, Orestes Ortez; y el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; 

oficializaron el noveno desembolso al proyecto HLB. 

Se efectúa noveno desembolso al 
proyecto HLB por parte de China 

(Taiwán)

Realizan un nuevo aporte financiero a proyecto para el 
Fortalecimiento del control de la enfermedad del  

(HLB), a través del cual se han creado capacidades 
para producir 1.2 millones plantas sanas por año en la 

región. 

Asistentes al foro “Think tank” sobre el programa PVS organizado en París, Francia, y en el que participó 
el director regional de Salud Animal del OIRSA, Luis Espinoza. 
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El Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA) 
de Guatemala y el OIRSA 
impartieron un curso de 
capacitación para operadores de 
trazabilidad bovina en el 
departamento de Alta Verapaz. 
Una actividad que se desarrolló 
del 25 al 28 de abril de 2017 y en el 
que participaron Médicos 
Veterinarios y Zootecnistas del 
norte del país.  

El objetivo del curso de 
capacitación fue agilizar la 
implementación del Sistema 
Nacional de Trazabilidad Bovina de 
Guatemala e integrar el trabajo de 
los programas de salud animal 
dedicados al control y prevención 
de brucelosis y tuberculosis 
bovina. El curso se dividió en dos 
partes: una teórica en la que se 
conocieron conceptos de la 
trazabilidad bovina, y que se 
realizó en la ciudad de Cobán, y 
prácticas de campo en la finca Río 
Escondido Chitocán. 

La capacitación fue impartida por el coordinador 
regional de trazabilidad agropecuaria del OIRSA, Ever 
Hernández; el coordinador del Programa Regional 
para el Control Progresivo de Brucelosis y 
Tuberculosis, Ronald Bernal; y el coordinador 
nacional de trazabilidad pecuaria del MAGA de 
Guatemala, Luis Serrano. 

Guatemala: articulan programas de 
trazabilidad bovina con control y 

prevención de brucelosis y tuberculosis

Se instruyó a 31 Médicos Veterinarios y Zootecnistas de 
Alta Verapaz, Petén e Izabal; para la implementación de 
la trazabilidad bovina y prevención de enfermedades en 

el norte del país. 

El OIRSA fungió como facilitador en la 
mesa de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF) durante la XVII 
ronda de integración entre Honduras 
y Guatemala. La actividad se 
desarrolló del 18 al 21 de abril de 2017 
en la ciudad de Tegucigalpa, 
Honduras, y en ella participó –como 
facilitador por parte del OIRSA– el 
gerente del Servicio de Protección 
Agropecuaria (SEPA) de Guatemala, 
Marlon Villela.

En la 17ª ronda se evaluaron los 
avances y prioridades en materia de 
MSF orientados al inicio de la Unión 
Aduanera a partir de julio de 2017. 
Además, se realizó una reunión 
conjunta entre las mesas de MSF y 
tributos internos para ejecutar 
pruebas de transferencia de 
información entre la plataforma para 
la Notificación MSF y la de la Factura 
y Declaración Única Centroamericana 
(FYDUCA). Esto para facilitar los 
procesos a los usuarios.

Durante la ronda también se efectuó una reunión intersectorial en 
la que participaron el viceministro de Sanidad Agropecuaria y 
Regulaciones (VISAR) de Guatemala, Byron Acevedo; el viceministro 
de Ganadería de Honduras, José Luis Osorio; el representante de la 
Junta Interventora del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (SENASA), Carlos Ferrera; entre otros. 

El gerente del SEPA en Guatemala, Marlon Villela (cuarto de izquierda a derecha de pie), fungió como 
facilitador de la 17 ronda de Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala.   

Se desarrolla 17ª ronda de Unión 
Aduanera entre Guatemala y Honduras 

Se evaluaron los avances y prioridades en 
materia de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias para el inicio de la Unión 
Aduanera en julio de 2017.

El coordinador del programa regional para el control progresivo de brucelosis y tuberculosis del OIRSA, 
Ronald Bernal, fue parte del curso de capacitación impartido en Guatemala. 
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El Instituto Hondureño del Café 
(IHCAFÉ) comunicó la presencia de 
un nuevo brote de roya, que ya está 
presente en más del 50% de los 
departamentos productores de café 
del país. En vista de la problemática, 
la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), el OIRSA e IHCAFÉ 
sostuvieron una reunión técnica 
para definir la estrategia para 
controlar la roya.

Este nuevo ataque ha afectado 
variedades resistentes –como las 
denominadas lempira, café 90 y 
parainema– y se detectó 
inicialmente en el municipio de 
Campamento, Olancho. 

Los representantes de OIRSA 
aseguraron que para que la 
estrategia de control tenga éxito se 
requiere un plan que agrupe 
componentes de divulgación, 

investigación, extensión técnica, fortalecimiento de los laboratorios, sistema 
de alerta temprana, entre otros.  

En la definición de la estrategia participaron, de parte del OIRSA, el director 
regional de Sanidad Vegetal, Carlos Urías, y el representante del Organismo en 
el país, Moisés Molina. Asimismo, se contó con los aportes de técnicos de 
SENASICA de México, el IPSA de Nicaragua y el MIDA de Panamá; quienes 
manifestaron su preocupación de que este nuevo ataque de roya se vuelva una 
problemática regional.
  

La Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) de Honduras 
fortalece su Programa Avícola con 
el acompañamiento del OIRSA. Con 
ese propósito, el coordinador del 
programa regional de sanidad 
avícola del Organismo, Edgar 
Bailey, evaluó la normativa, 
estructura, los sistemas de 
vigilancia, laboratorios, nivel 
central y regional del programa. 

La misión de Bailey a Honduras fue 
del 24 al 28 de abril de 2017 y 
durante la misma se visitó 
Comayagua, para conocer más 
sobre el programa avícola y 
detectar las fortalezas, debilidades 
y los puntos de oportunidad de 
mejora. Asimismo, se realizó un 
recorrido por el Instituto 
Hondureño de Investigación 
Veterinaria (IHIMV).                           

Posteriormente el 28 de abril, Bailey 
presentó los resultados de la misión a los miembros de la Federación de 
Avicultores de Honduras (FEDAVIH) y las autoridades del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA). En la exposición se planteó 
una nueva formulación para la vigilancia epidemiológica; el establecimiento 
de un programa avícola, mediante un acuerdo ejecutivo de la presidencia del 
país, que incluya las enfermedades de interés para Honduras, la región y los 
socios comerciales; normando las actividades y acciones de usuarios y del 
SENASA.  

  

La Dirección Regional de Sanidad Vegetal del OIRSA participó en la definición de la estrategia para el 
control de nuevo ataque de roya del café junto a autoridades hondureñas. 

Honduras define estrategia para 
control de nuevo ataque roya del café

Se detectó la presencia de 
nuevos brotes del hongo 

causante de la roya (Hemileia 
vastatrix) que ataca a variedades 
de café consideradas resistentes. 

El coordinador del programa regional de sanidad avícola del OIRSA, Edgar Bailey, expone las oportunidades 
de mejora de su auditoria técnica a las autoridades del SENASA y la FEDAVIH del sector privado. 

El Organismo desarrolló una 
auditoría técnica al Programa Avícola 

Nacional (PAN) del SENASA y se 
elaboró una propuesta para su 

fortalecimiento.

OIRSA apoya fortalecimiento de 
Programa Avícola en 

Honduras
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La representación del OIRSA en 
República Dominicana fue parte del 
taller sobre el rol que debe tener la 
alta dirección del Laboratorio 
Veterinario Central (LAVECEN), en 
el proceso de implementación para 
la acreditación de pruebas 
diagnósticas de Sanidad Animal. 
Una actividad que se desarrolló el 
21 de abril de 2017 en la ciudad de 
Santo Domingo. 

El taller fue el primer evento en el 
marco del proyecto regional de 
acreditación de pruebas en 
laboratorios de diagnóstico de 
sanidad animal, y tuvo como objetivo 
fortalecer la capacidad de los 
laboratorios de diagnóstico de 
enfermedades trasfronterizas y de 
importancia económica y social. El 
proyecto va dirigido a Pruebas de 
Reacción en Cadena de la Polimerasa 
en tiempo real (PCR) para la detección 
de Peste Porcina Clásica e 
Inmunodifusión para la detección 
de Influenza Aviar y la enfermedad 
de Newcastle.

El taller fue impartido por el consultor de la compañía Metrologykal, 
Haygas Kalustian; y contó con la participación de la alta gerencia 
del LAVECEN (la directora y subdirector, Clotilde Rodríguez y William 
Pichardo, respectivamente); la directora de Salud Animal del 
Ministerio de Agricultura, Lissette Gómez; el representante de 
OIRSA en el país, Guido Gómez; entre otros.

República Dominicana: efectúan taller 
sobre acreditación de pruebas de 

Sanidad Animal 

El representante del OIRSA en República Dominicana, Guido Gómez (cuarto de derecha a izquierda), fue 
parte de la mesa que presidió el taller sobre acreditación de pruebas de Sanidad Animal.   

Con este taller, que contó con la 
participación de 21 personas, se inaugura 

el proyecto para la acreditación de las 
pruebas en laboratorio de diagnóstico.  

El director ejecutivo del OIRSA, 
Efraín Medina Guerra, juramentó al 
médico veterinario con maestría 
en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Willi Alfonso Flores 
Díaz, como representante del 
Organismo en Nicaragua. El acto 
de juramentación se realizó el 18 
de abril de 2017 en la sede del 
OIRSA en El Salvador.
 
Flores Díaz tiene una amplia 
experiencia. En los dos últimos 
años fungió como director de 
Salud Animal en el Instituto de 
Protección y Sanidad Agropecuaria 
(IPSA) de Nicaragua, ejecutando el 
diseño e implementación de 
planes sanitarios de prevención, 
control y erradicación de 
enfermedades que pueden 
ingresar al país y afectar a la 
población animal.

Asimismo, entre su destacada 
experiencia se puede mencionar la 
docencia universitaria e 

investigación científica; la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo 
agropecuario; el manejo y gestión de proyectos de desarrollo públicos y privados; su 
amplio conocimiento en ciencias sanitarias veterinaria y producción pecuaria; entre 
otros. 

El nuevo representante del OIRSA es graduado del Instituto de Zooveterinaria, Járkov, de 
Ucrania (ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y posee una maestría en Ciencias 
Veterinarias Tropicales en la Facultad de Medicina Veterinaria, UNA, Heredia, Costa Rica.
 

El recién nombrado representante del OIRSA en Nicaragua, Willi Flores, fue juramentado por el director 
ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, en la sede del Organismo en El Salvador. 

Juramentan a nuevo representante del 
OIRSA en Nicaragua 

El Organismo designó a 
Willi Alfonso Flores Díaz 

como su representante en 
Nicaragua.
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ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE 
SANIDAD AGROPECUARIA
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San Salvador, El Salvador, C.A. PBX: (503) 2209-9200   

comunicaciones@oirsa.org         www.oirsa.org
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Ing. Raúl Rodas
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Ph.D. Lauriano Figueroa
Director Regional de Inocuidad de Alimentos
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Jefe de Comunicación Institucional

M.Sc. Efraín Medina Guerra
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El Organismo coordinó la mesa de Variables Climáticas y 
Sanidad Agropecuaria durante el 52º Foro Centroamericano 
del Clima, perspectivas de mayo a julio de 2017. Una 
actividad que se desarrolló del 18 al 20 de abril de 2017 en la 
Panamá. Los servicios meteorológicos de la región 
pronosticaron el surgimiento del fenómeno de El Niño en la 
segunda mitad del invierno. 

En general se esperan condiciones por debajo de lo normal 
en el norte de  Yucatán y Tabasco; el corredor seco entre 
Guatemala, Honduras y El Salvador; el Pacífico norte de 
Nicaragua y la región de Azuero en Panamá. Estas regiones 
vienen acarreando un déficit de precipitación desde el 2014 

por lo que se espera escases de alimento. En tal sentido, las 
principales recomendaciones vienen ligadas a generar un 
programa de nutrición e inmunización para ganado. 

Mientras que para cultivos es de considerar el riesgo de la 
presencia del pulgón amarillo del sorgo en el corredor seco, 
la roya y broca del cafeto, y que la carencia de un invierno 
adecuado puede facilitar el rebrote de descortezadores y el 
aparecimiento de langosta voladora. Por ello se recomienda 
ampliar medidas de vigilancia epidemiológica de aquellas 
áreas de riesgo de plagas, desarrollar procesos  de labranza 
y fertilización del suelo evitando el exceso de fertilizantes 
nitrogenados, entre otros.

Para las regiones con alta precipitación, los principales 
peligros están asociados a enfermedades fungosas y 
bacterianas en la zona hortícola de Guatemala, Costa Rica y 
Panamá; por tizones y pudriciones vasculares en papa, chile 
y tomate. Adquiere relevancia la presencia Fusarium en 
banano y plátano en el norte de Costa Rica y Panamá. En 
este contexto, se recomienda mejorar los procesos de 
drenaje agrícola en áreas susceptibles a anegamiento; 
aplicar prácticas adecuadas en preparación y desinfección 
del suelo; y mantener una vigilancia sanitaria en cultivos. 

El Foro Regional de Recursos Hídricos (FRRH) 
organizó el LII Foro del Clima de América Central y 
el XXXI Foro de Aplicaciones de los Pronósticos a la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. En este 
espacio, OIRSA facilitó la mesa que determinó el 
riesgo de plagas y enfermedades agropecuarias a 

partir de pronósticos climáticos.

El jefe de la Unidad de Planificación del OIRSA, Estuardo Roca (segundo de derecha a izquierda) fungió como moderador de la mesa de Variables Climáticas 
y Sanidad Agropecuaria en la que participaron funcionarios de los Servicios de Meteorología de Centroamérica y República Dominicana.  

OIRSA coordina Mesa de Variables Climáticas y Sanidad 
Agropecuaria en 52º Foro del Clima de América Central 


