
Con la discusión de temas relevantes para la región –como 
las acciones para minimizar el riesgo de fusariosis del 
banano (FOC R4T) o la reducción de las amenazas biológicas– 
se desarrolló el III Encuentro Regional de Organismos 
Internacionales, de Integración y Cooperación en Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos. Una actividad 
que reunió a representantes de más de 20 organismos 
internacionales para alinear la cooperación que brindan en 
los países del istmo.

El encuentro anual se realizó del 27 al 28 de julio de 2017 en 
en El Salvador, y fue organizado de manera conjunta por el 
OIRSA, el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), la 
Secretaría General del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA)  y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA). 

En esta tercera edición, el encuentro permitió actualizar a los 
organismos internacionales sobre los diferentes programas y 
proyectos que se ejecutan. En ese sentido, se analizaron los 
trabajos tendientes a prevenir riesgos sanitarios mundiales 
como la influenza aviar o las medidas que se han instaurado 
en los países del istmo ante los focos de fiebre aftosa 
suscitados en Colombia. 

A su vez, durante el encuentro se coordinó el trabajo sobre la 
Resistencia a los Antimicrobianos (RAM), para determinar en 
el futuro el riesgo de transmisión de los agentes que 
muestran resistencia y evitar que lleguen a las personas por 
consumo de alimentos. En cuanto a sanidad vegetal, el OIRSA 
presentó líneas de acción del comando regional para la 
evaluación de sistemas de exclusión y manejo de brotes de 
Foc R4T, que ha conformado junto a EMBRAPA de Brasil y 
SENASICA de México.

En ese sentido, se propusieron mecanismos de coordinación 
y armonización de programas y proyectos en materia de 
Salud Animal, Sanidad Vegetal e Inocuidad de los Alimentos; 
en apoyo a los ministerios y secretarías de Agricultura y 
Ganadería. Con estas acciones, los organismos 
internacionales persiguen fortalecer el trabajo de los 
Estados en el afán de potenciar sus capacidades en la 
producción de alimentos sanos e inocuos y el fomento al 
comercio del sector agropecuario. 

Se profundizó en la coordinación del trabajo que 
se realiza por la sanidad agropecuaria e 
inocuidad de los alimentos en México, 

Centroamérica y la República Dominicana. Se 
fortalecieron acuerdos para incrementar el 
alcance de programas y proyectos que se 

ejecutan en los países de la región.   

Efectúan III Encuentro Regional de Organismos 
Internacionales para coordinar acciones en materia 

de sanidad agropecuaria e inocuidad 

Funcionarios de más de 20 organismos internacionales participaron en el III Encuentro Regional que se desarrolló en el edificio del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA) en Antiguo Cuscatlán, El Salvador.  
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El director ejecutivo del OIRSA, Efraín 
Medina, participó en la 69ª reunión 
ordinaria del Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias. Una 
reunión en la que los Miembros de 
la OMC conocieron un informe sobre 
el cuarto examen del Acuerdo para 
la Aplicación de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias (MSF), y se examinaron 
preocupaciones en materia de 
inocuidad de los alimentos que 
afectan al comercio internacional.
 
El OIRSA presentó un informe escrito 
de sus actividades en relación con 
el acuerdo sobre la aplicación de 
medidas sanitarias y fitosanitarias 
durante los últimos meses. Además, 
el director ejecutivo del Organismo 
se dirigió al pleno para informar 
sobre las principales actividades 
desarrolladas y enmarcadas en el 
plan estratégico del OIRSA.
 
Asimismo, los asistentes a la 69ª 
reunión del comité conocieron la 
última información y trabajo de los 
Organismos de normalización pertinentes en materia 
medidas sanitarias y fitosanitarias como el Codex 
Alimentarius, la Organización Mundial de Salud 
Animal (OIE) y la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (CIPF); instancias en las 
que el OIRSA también participa como observador.

 Se efectúa 69 reunión del Comité de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de 

OMC en Ginebra

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, presentó las acciones lideradas por el Organismo 
para la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias en la región. 

El OIRSA fue parte de reunión global organizada por la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) en la ciudad de 

Ginebra, Suiza, del 13 al 14 de julio de 2017. 

La Representación de OIRSA en 
Panamá brindó apoyo a 26 
estudiantes de colegios y 
universidades del país, para que 
participaran en el Congreso 
Nacional de Ganaderos del 13 al 14 
de julio de 2017. Un evento en el 
que los alumnos  compartieron con 
el ministro de Desarrollo 
Agropecuario, Eduardo Carles. 

La actividad fue organizada por la 
Asociación Nacional de Ganaderos 
(ANAGAN) de Panamá. El objetivo 
del congreso fue estudiar las 
distintas formas de asociación que 
se utilizan a nivel global para 
mejorar la rentabilidad de los 
agronegocios. El representante del 
OIRSA en el país, Gilberto Real, 
también participó en la actividad. 

Real aseguró que con este apoyo a 
los estudiantes, el OIRSA busca 
complementar el conocimiento de 
acuerdo a las tendencias del sector 

productor en la actualidad. Asimismo, para el Organismo es un 
compromiso fomentar y fortalecer la educación agropecuaria a 
todos los niveles. 

El Congreso Ganadero tuvo expositores de Costa Rica, Colombia, 
Estados Unidos, Nicaragua, México y Brasil; quienes analizaron 
casos exitosos que permitieron conocer la solución de los 
problemas que obstaculizan la ganadería.

Panamá: OIRSA apoya estudiantes 
para que participen en Congreso 

Nacional de Ganaderos

El ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, Eduardo Carles, compartió con 
estudiantes becados por OIRSA durante Congreso Nacional de Ganaderos del país. 

El Organismo apoyó a alumnos de Ciencias 
Agropecuarias para que fueran parte de 

evento en el que se expusieron avances en 
lechería y crianza de ganado bovino. 
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Delegados de 188 países 
miembros y observadores –entre 
los que estuvo el OIRSA– 
discutieron sobre nuevos 
estándares internacionales de 
prácticas alimentarias, inocuidad 
y directrices relativas a la equidad 
en el comercio internacional de 
alimentos. El Centro Internacional 
de Conferencias de Ginebra, Suiza, 
fue el lugar donde se efectuó la 
40ª sesión de la comisión del 
Codex Alimentarius. 
 
Entre los temas abordados en la 
40ª sesión estuvieron los 
lineamientos de las etiquetas 
nutricionales (información para 
consumidores en el empaque de 
productos alimenticios), el código 
de prácticas higiénicas para frutas 
y vegetales, los límites máximos 
de residuos para pesticidas, entre 
otros. Asimismo, se presentaron  
propuestas que incluyen grupos 
de tarea sobre el tema de la 
resitencia antimicrobiana.

Durante la sesión también se eligió al nuevo presidente del Codex 
Alimentarius, cargo que se otorgó a Guilherme Costa Júnior, de 
Brasil,  quien ha tenido una larga trayectoria como funcionario del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de su país.   

De izquierda a derecha: director regional de inocuidad de los alimentos de OIRSA, Lauriano 
Figueroa; el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; la presidenta del Codex Alimentarius, 
Awilo Ochieng-Perrnet; el director del AUSPA de Panamá, Yuri Huertas; y el asesor legal del 

AUSPA, Marco Pino. 

Suiza: OIRSA participa en 40ª sesión 
de la comisión del Codex Alimentarius

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, 
y el director regional de Inocuidad de los 

Alimentos del Organismo, Lauriano Figueroa, 
participaron en el Codex Alimentarius que se 

desarrolló del 17 al 22 de julio de 2017.

Las autoridades del Ministerio de 
Agricultura de República 
Dominicana declararon al país libre 
del brote de mosca del 
mediterráneo (Ceratitis capitata, 
Wiedemann) en la región de Punta 
Cana, tras haber transcurrido más 
de 23 semanas sin detectarse 
capturas en ninguno de los estados 
biológicos del insecto. La 
declaratoria oficial se efectuó el 
pasado 7 de julio del presente año. 

El ministro de Agricultura, Ángel 
Estévez, agradeció a los organismos 
internacionales que apoyaron y 
acompañaron al país en el proceso.  
Al acto asistieron representantes de 
Organismos como el director 
ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; 
el director del Organismo 
Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), Luis Longoria; el director 
para el Caribe del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, 
David Midgarden; entre otros.

El OIRSA apoyó al Ministerio de Agricultura con asesoría permanente en 
las acciones nacionales para el control del brote de mosca del 
mediterráneo. Asimismo, el Organismo aportó $100,000 para la 
operatividad del plan de eliminación del brote y  apoyó la contratación 
del consultor Francisco Albores para desarrollar los trabajos en el marco 
del control del brote de MOSCAMED. La plaga de la mosca del 
mediterráneo fue detectada en Punta Cana en noviembre de 2014. 

República Dominicana se declara libre 
de brote de mosca del mediterráneo

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, (segundo de derecha izquierda) participó en el 
acto de declaratoria de erradicación del brote de mosca del mediterráneo en Punta Cana. 

Autoridades afirman que mejorar 
sistemas de sanidad fue clave para 

erradicar plaga. Además, se ha 
potenciado la cuarentena en puertos y 

aeropuertos. 



24

Técnicos del Proyecto HLB de OIRSA y 
Taiwán ICDF capacitaron a 30 
estudiantes de Primer año de 
Agronomía de la ENCA, durante una 
jornada de campo realizada en 
Bárcena, Villa Nueva. La actividad se 
efectuó el pasado 19 de julio de 2017 y 
fue coordinada con el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA).

Entre los temas abordados durante la 
charla técnica estuvieron el estatus 
fitosanitario del HLB en la región del 
OIRSA, fuentes de infección, la 
producción de planta sana de cítricos 
(haciéndose énfasis en la casa malla 
construida en el complejo de la ENCA 
como parte del proyecto HLB), entre 
otros.

Durante el recorrido de campo se hizo 
una demostración sobre el método de 
“reacción yodo – almidón” como 
pre-diagnóstico del HLB. Este 
diagnóstico rápido de campo tiene un 
80% de certeza, pero requiere de uno 
confirmativo, a través de un laboratorio oficial 
mediante la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR).

Instruyen a alumnos de la ENCA de  
Guatemala en manejo de HLB de 

cítricos

El OIRSA participó en la reunión de 
trabajo para integrar la mesa técnica –o 
Nodo Nacional– de Variables Climáticas 
y Sanidad Agropecuaria de República 
Dominicana. Una instancia con el propósito 
de facilitar información estratégica para 
el desarrollo de acciones concretas de 
prevención, mitigación y adaptación al 
cambio y variabilidad climática.

La reunión se efectuó el 10 de julio de 
2017 en la ciudad de Santo Domingo. En 
la reunión para conformar el Nodo 
Nacional participaron representantes 
del Ministerio de Agricultura, Ministerio 
de Medio Ambiente, la Dirección General 
de Ganadería, Oficina Nacional de 
Meteorología, la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, la Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureña, el 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
y el Consorcio Ambiental Dominicano. 

En la reunión participó el jefe de 
Planificación del OIRSA y coordinador 
del programa, Estuardo Roca, quien dio 
a conocer el funcionamiento de la 

plataforma y la modelación de mapas de riesgo para plagas vinculadas 
a variables climáticas. Asimismo, se socializó la aplicación portátil, 
integrada a los sistemas de vigilancia, para el desarrollo de 
correlaciones que permiten validar mapas y desarrollar curvas 
epidemiológicas, perspectivas y priorización de acontecimientos 
sanitarios y fitosanitarios en relación a las variables climáticas.

El coordinador del programa de Variables Climáticas y Sanidad Agropecuaria del OIRSA, 
Estuardo Roca, expuso del funcionamiento de plataforma con mapas de riesgo regionales 

desarrollada por el Organismo. 

Integran mesa de Variables Climáticas 
y Sanidad Agropecuaria en 

República Dominicana

Constituyen nodo nacional para el análisis 
del riesgo a plagas y enfermedades –en 

plantas y animales– asociados a condiciones 
climatológicas.

Técnicos del proyecto HLB explicaron a estudiantes sobre el método de reacción 
yodo-almidón como prediagnóstico de la enfermedad del Huanglongbing. 

Estudiantes de la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) 
participaron en jornada de campo en el que conocieron del 
manejo integrado de la enfermedad del HLB de los cítricos.
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La representación del OIRSA en 
Honduras apoyó el desarrollo y 
participó en la capacitación y las 
giras de campo para la 
identificación de la plaga del 
pulgón amarillo del sorgo y sus 
enemigos naturales. Una actividad 
dirigida por el experto mexicano, 
Edgardo Cortez, del Instituto 
Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) de México. 

La capacitación se realizó del 11 al 
13 de julio de 2017. Primero se 
capacitó a los técnicos del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (SENASA) de 
Honduras en el control y manejo de 
la plaga. Posteriormente, se 
realizaron giras de campo en zonas 
productoras de sorgo y maicillo de 
Choluteca, Comayagua, La 
Esperanza y Juticalpa. 

En la estación experimental de la 
finca La Lujosa, Choluteca, se 
trabajó con algunos materiales de sorgo con características de 
rendimiento y tolerancia a plagas. Durante la gira, los técnicos 
pudieron conocer el pulgón amarillo del sorgo y algunos de sus 
enemigos naturales, encontrándose una diversidad de depredadores 
de la plaga. Por último y manera de conclusión, se nombró a un 
equipo multidisciplinario para dar seguimiento a las 
recomendaciones del experto mexicano de INIFAP. 

OIRSA apoya a Honduras para combatir 
plaga de pulgón amarillo 

del sorgo 

En recorrido de campo, técnicos hondureños conocieron sobre los enemigos naturales del 
pulgón amarillo del sorgo y más sobre su prevención.  

El OIRSA coordinó la capacitación en la 
que se instruyó a técnicos hondureños en 
el manejo de la plaga, para transmitir el 

conocimiento adquirido a los productores.  

El director regional de Salud Animal, 
Luis Espinoza, participó en calidad de 
observador en la sexta reunión 
extraordinaria de la Comisión 
Sudamericana para la Lucha contra 
la Fiebre Aftosa (COSALFA). Una 
actividad que se realizó el viernes, 21 
de julio de 2017 en la ciudad de 
Brasilia, capital de Brasil. 

El principal objetivo de la reunión 
fue conocer las medidas sanitarias 
que el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) ha desplegado en 
la contención de la emergencia 
declarada en el país ante el 
reaparecimiento de focos de fiebre 
aftosa serotipo “O” localizados en 
los departamentos de Arauca, 
Cundinamarca y Norte de Santander. 

Colombia describió en forma 
cronológica como han sido 
comunicados los casos a la OIE. Una 
característica de los focos es que 
afecta principalmente a animales 

jóvenes menores de dos años. Por su parte, Brasil, Ecuador y 
Venezuela presentaron las medidas sanitarias establecidas en las 
zonas fronterizas para prevenir de la enfermedad. 

La Comisión emitió recomendaciones para apoyar a Colombia como 
que las autoridades deben incrementar el control de movimiento de 
animales en la zona fronteriza y realizar estudios serológicos de 
niveles de protección de vacuna (anticuerpos). 

El director regional de Salud Animal, Luis Espinoza, fue parte de la VI reunión extraordinaria de 
Comisión Sudamericana contra Fiebre Aftosa. 

Brasil: desarrollan 6° reunión 
extraordinaria de Comisión 

Sudamericana contra Fiebre Aftosa

El OIRSA participó en actividad en la que 
se conoció de las medidas sanitarias 

tomadas por las autoridades de Colombia 
ante el reaparecimiento de focos de fiebre 

aftosa en el país. 
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El coordinador regional de 
Trazabilidad Agropecuaria del 
OIRSA, Ever Hernández, presentó el 
plan de acción para la 
implementación del Sistema Oficial 
de Movilización y Control Sanitario 
Bovino al Consejo Directivo del 
Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria 
(SENASA) de Honduras y actores 
nacionales parte del programa. La 
exposición se realizó el 13 de julio 
de 2017 en la ciudad de Tegucigalpa. 

Gobierno y sector privado 
conocieron detalles de la 
plataforma Trazar Agro que permite 
a las autoridades sanitarias del país 
tomar mejores decisiones en 
cuanto a los rubros pecuarios, ya 
que tiene información más 
actualizada que cualquier otra 
herramienta utilizada en la 
actualidad. Como parte de los 
avances del sistema ya se ha 
creado el Registro Nacional de 
Personas y Establecimientos 
Agropecuarios.

“Esto está sentando las bases para que en Honduras se pueda dar 
un mayor seguimiento sanitario, tener mejor calidad de la 
información, que servirá para que SENASA tome mejores decisiones 
para apoyar al país”, precisó Hernández, durante la presentación. 
Desde 2014, OIRSA creó la unidad técnica regional de trazabilidad 
agropecuaria para fortalecer la capacidad de sus Estados miembros 
en la implementación de sus sistemas de trazabilidad bovina, 
apícola, pesquera, entre otras.

El Consejo Directivo del SENASA, otras instancias del Gobierno de Honduras y representantes 
del sector privado conocieron detalles del funcionamiento de la plataforma Trazar Agro. 

El SENASA, con el acompañamiento del 
OIRSA, implementa la plataforma virtual que 
eventualmente tendrá información de todos 

los sectores productivos del país.  

Presentan plan para implementar 
sistema de movilización bovina en 

Honduras 

El director regional de Sanidad 
Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, 
participó en la 10ª reunión de 
Directores de Sanidad Vegetal del 
Caribe (CPHD Fórum, por sus siglas 
en inglés). Una actividad que se 
llevó a cabo del 11 al 13 de julio de 
2017 en la ciudad de Santo 
Domingo, República Dominicana, y 
en la que también asiste el 
representante de OIRSA en el país, 
Guido Gómez. 

Durante la reunión se efectuó un 
balance del último año, y la 
presentación, por parte de 
República Dominicana, de los 
programas de certificación para la 
exportación de frutas y vegetales, 
entre otros temas de interés. En las 
sesiones técnicas se retomó el 
control de la Tuta absoluta en 
Sudamérica y el OIRSA expuso la 
respuesta activa ante una 
emergencia de FOC R4T. Uno de los 
trabajos prioritarios del Organismo 
es actualizar los planes de 

contingencia para minimizar el 
riesgo de introducción o estar 
preparados para eliminación de 
brotes. 

Finalmente, los participantes en el CPHD también revisaron iniciativas 
del grupo con respecto a temas como las recomendaciones para la 
implementación de la Medida Fitosanitaria de Estándar Internacional 
(ISPM) 15 sobre el material para empaques de madera en la región. 

OIRSA expone respuesta a emergencia 
por FOC R4T a directores de Sanidad 

Vegetal del Caribe

El representante del OIRSA en Rep. Dominicana, Guido Gómez, y el director regional de Sanidad 
Vegetal del Organismo, Carlos Urías, (centro) participaron en X reunión de Directores de 

Sanidad Vegetal del Caribe.  

El OIRSA presentó sus trabajos ante la 
amenaza de fusariosis del banano, raza 4 
tropical, (FOC R4T), durante la 10ª reunión 

de Directores de Sanidad Vegetal del 
Caribe.



2
7

Personal del Instituto de 
Protección y Sanidad 
Agropecuaria (IPSA) de Nicaragua 
participó en un curso 
técnico-práctico sobre la correcta 
aplicación de medidas de 
bioseguridad en invernaderos 
para asegurar la condición 
fitosanitaria citrícola de 
Nicaragua. Una actividad que se 
efectuó el  7 de julio del 2017 en la 
Universidad Nacional Agraria 
(UNA). 

Entre las actividades del curso 
estuvo un simulacro para la 
aplicación de medidas en el 
invernadero multiplicador de 
yemas de cítricos (nivel 2) y el de 
producción de planta sana (nivel 
3), donde se verificaron las 
actividades de bioseguridad con 
que se producen las plantas de 
cítricos en Nicaragua como parte 
del proyecto HLB. 

El curso se complementó con la 
visita a viveros artesanales donde 
se evidenció el riesgo que representan dichas plantas por el alto 
riesgo de tener HLB u otro patógenos de importancia, por ser 
producidas sin ningún tipo de protección. Nicaragua ha aprobado 
una norma nacional para asegurar la condición fitosanitaria citrícola 
a través de la regulación de la importación, producción, 
comercialización y movilización de material propagativo; 
estableciendo los requisitos y procedimientos fitosanitarios que 
eviten la introducción de plagas cuarentenarias.

Proyecto HLB es referente para 
asegurar condición fitosanitaria 

citrícola de Nicaragua

Las medidas de bioseguridad que se implementan en los inverdaderos del proyecto HLB de 
OIRSA y Taiwán ICDF fueron explicadas en curso para aplicación de norma para certificación 

fitosanitaria de material citrícola. 

Técnicos del proyecto HLB capacitaron a 
personal del IPSA en las medidas para 
garantizar la sanidad de plántulas de 

cítricos de siembra. El parque citrícola de 
Nicaragua es de 18,000 hectáreas. 

El OIRSA coordinó la realización 
de un curso de evaluación y 
formulación de proyectos al que 
asistieron funcionarios de 
sanidad vegetal,  salud animal y 
cuarentena de México, 
Centroamérica y la República 
Dominicana. Las jornadas de 

capacitación se realizaron del 17 al 
21 de julio de 2017, en el Centro de 
Educación Continua de la UFG en 
San Salvador, El Salvador. 

Entre las temáticas abordadas 
durante el curso estuvieron el 
análisis estratégico y de 
marketing, estimación de 
inversiones, administración de 
capital de operación, estudio de 
proveedores, fundamentos en la 
construcción de un plan financiero 
de proyectos, introducción a la 
evaluación del riesgo, entre otros. 

“El objetivo principal de la 
capacitación es proveer a estos 

funcionarios de nociones básicas de formulación y 
evaluación de proyectos para que puedan crear e innovar 
en el trabajo que realizan”, precisó el coordinador general 
del Centro de Educación Continua de la UFG, José Pérez.

El director técnico del OIRSA, Octavio Carranza (izquierda), presidió el acto de inauguración 
del curso de evaluación y formulación de proyectos impartido en El Salvador.  

El Salvador: efectúan diplomado 
regional en formulación y evaluación 

de proyectos 

Directores de los Ministerios de Agricultura y 
Ganadería de la región del OIRSA participaron en 
curso de capacitación impartido por Universidad 

Francisco Gavidia (UFG). 
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El OIRSA participó en el 53º Foro del Clima de América 
Central y el 32º  Foro de Aplicaciones de los Pronósticos a la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, perspectivas de 
agosto a octubre de 2017. Una actividad que se desarrolló 
del 18 al 21 de julio de 2017 en Managua, Nicaragua. El 
objetivo del foro fue promover información climática que 
reduzca la incertidumbre en sectores socioeconómicos que 
están vinculados al clima como la agricultura, pesca, 
sanidad agropecuaria, entre otros. 

Los servicios meteorológicos de México, Centroamérica y 
República Dominicana pronosticaron un comportamiento 
del fenómeno (Niño-Niña) de carácter neutro. Pero se 
proyecta la formación de sistemas de baja presión con alto 
contenido de humedad sobre el litoral del Pacífico. Se 
esperan lluvias por arriba de lo normal en el norte y sur 
occidente de Guatemala; la zona centro-occidental de El 
Salvador; la vertiente del Pacífico de Costa Rica; Panamá y 
República Dominicana.

En términos de sanidad vegetal se identificaron peligros 
por enfermedades fungosas y bacterianas. Dentro de estas 
se consideran amenazas para las solanáceas (papa, chile y 
tomate) en el área hortícola del occidente de Guatemala y 
Pacífico central de Costa Rica. La antracnosis del café en el 
norte y sur-occidental de Guatemala, la región central de El 
Salvador y el valle central de Costa Rica. Se esperan 
afectaciones para granos básicos en estas áreas. Entre las 

principales medidas para afrontar estas afectaciones están 
aplicar las prácticas adecuadas de preparación y 
desinfección del suelo y fertilización; mantener una 
vigilancia sanitaria; entre otros.

En el ámbito de la Salud Animal se espera que la humedad, 
asociada a anegamientos en las áreas de producción, 
pueda favorecer enfermedades de tipo respiratorio. Los 
principales riesgos para las aves se estiman en el 
incremento de casos de Newcastle, coriza, viruela y 
bronquitis infecciosa aviar. En bovinos se consideran las 
enfermedades clostridiales y leptospirosis. En cerdos, los 
principales riesgos están asociados a parasitosis, 
neumonías, salmonelosis. Ante esto se recomienda adecuar 
las instalaciones y fortalecer las medidas de bioseguridad 
en las granjas aviares y porcinas. Más información en el 
boletín técnico en: https://goo.gl/21nHXm. 

OIRSA coordina mesa de Variables Climáticas y Sanidad 
Agropecuaria en 53º Foro Centroamericano 

del Clima

El Organismo coordinó instancia en la que, en 
función del pronóstico del clima, se determinó 

el peligro de plagas que pueden afectar 
cultivos y animales. Además, se estableció el 
nivel de riesgo y las principales medidas de 

prevención, control y adaptación. 

Técnicos de los Servicios Meteorológicos de la región y de las distintas direcciones del OIRSA -de manera virtual- analizaron los riesgos 
fitosanitarios de los próximos meses en el istmo, durante el Foro Centroamericano del Clima realizado en Managua, Nicaragua.


