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El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, y el director en 
jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) de México, Enrique Sánchez Cruz, 
fueron parte de la mesa de honor que presidió el acto de 
graduación de la 20ª Generación de Manejadores Caninos del 
Centro Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de la Unidad 
Canina (CENADUC) de México. Una actividad en la que por 
primera vez –y gracias al trabajo conjunto del OIRSA y 
SENASICA– se graduaron cuatro binomios que realizarán su 
labor en Panamá.  

Los graduados panameños son parte de la Dirección Ejecutiva 
de Cuarentena del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) de Panamá y estarán destacados en el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen, una de las terminales aéreas con 
mayor tránsito de carga y pasajeros en la región. Esta es la 
primera vez que inspectores caninos desarrollarán su labor en 
Centroamérica. Los manejadores y caninos graduados del 
CENADUC son Mitzila Bedoya y el perro Niebla, Edgardo 
Aguirre y el perro Niga, René Caballero y el perro Nerón, y 
Miguel Cedeño y su perro Natasha.  

Se contempla que, posteriormente, las unidades caninas no 
solo estén destacadas en terminales aeroportuarias, sino que 
en fronteras terrestres y puntos de control fronterizo interno 
del país con el objetivo de realizar inspección no intrusiva de 
carga y equipajes. Los perros detectan olores de frutas, 
semillas, cárnicos, derivados de la carne, lácteos, entre otros; 
que podrían ser vías para el transporte de plagas y 
enfermedades de origen vegetal y animal. Las capacidades de 
detección de mercancías de riesgo sanitario en equipaje y en 
carga es arriba del 95% de certeza. 

Durante la graduación de la 20ª Generación de Manejadores 
Caninos del CENADUC, se destacó que las unidades caninas 
son, hoy en día, una herramienta indispensable de los 
servicios nacionales de cuarentena en los países 
desarrollados. A la fecha, únicamente México había 
implementado esta herramienta en los Estados miembros del 
OIRSA. Con Panamá se da el primer paso en Centroamérica y 
se proyecta que en febrero de 2018 se comience a formar 
manejadores caninos que serán parte del Servicio de 
Protección Agropecuaria (SEPA) de Guatemala y Honduras. 

En ese sentido, el OIRSA y SENASICA firmaron un acuerdo 
específico de cooperación técnica el pasado 18 de diciembre 
de 2017, durante el mismo acto de la XX Graduación del 
CENADUC. En el acto también participaron el director general 
de Inspección Fitosanitaria del SENASICA, Armando César 
López; el director técnico del OIRSA, Octavio Carranza; el 
director regional de Servicios Cuarentenarios del OIRSA, Raúl 
Rodas; funcionarios del Gobierno mexicano; miembros de la 
Federación Canófila Mexicana, entre otros. 

 

 OIRSA participa en graduación de la XX Generación de 
Manejadores Caninos en México  

 El director en jefe del SENASICA, Enrique Sánchez Cruz (quinto de izquierda a derecha), y el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina (octavo 
de izquierda a derecha) presidieron el acto de graduación de la XX Generación de Manejadores Caninos del CENADUC.  

Manejadores y canes entrenados para realizar 
inspecciones no intrusivas en puestos de control 
fronterizo fortalecerán los Servicios Nacionales 

de Cuarentena de Panamá. Canes detectan 
productos de origen animal o vegetal que 

pueden ser vía para la introducción de plagas y 
enfermedades en la región del OIRSA. 

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL 
DE SANIDAD AGROPECUARIA

Calle Ramón Belloso, final pasaje Isolde, Colonia Escalón, 
San Salvador, El Salvador, C.A. PBX: (503) 2209-9200   

comunicaciones@oirsa.org         

Ph.D. Carlos Urías
Director Regional de Sanidad Vegetal

Ing. Raúl Rodas
Director Regional de Servicios Cuarentenarios

Ph.D. Lauriano Figueroa
Director Regional de Inocuidad de Alimentos

Lic. Juan Pablo Guzmán
Jefe de Comunicación Institucional

M.Sc. Efraín Medina Guerra
Director Ejecutivo

MVZ. Octavio Carranza De Mendoza
Director Técnico

M.Sc. Noel Bermúdez Cruz
Director de Administración Y Finanzas

M.Sc. Luis Alberto Espinoza
Director Regional de Salud Animal

@OIRSAoficial OIRSAwww.oirsa.org

La región nororiente de Guatemala –que la constituyen los 
departamentos de Chiquimula, Izabal, Jutiapa, Jalapa y 
Zacapa– fue auto declarada como área libre de influenza 
aviar de baja patogenicidad H5N2. Un logro alcanzado con 
base al convenio de cooperación entre el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), la 
Asociación Nacional de Avicultores de Guatemala (ANAVI) y 
el OIRSA.

La representante del OIRSA en el país, Nidia Sandoval, fue 
parte de la mesa que presidió el acto de autodeclaratoria 
junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
de Guatemala, Mario Méndez. La actividad se realizó el 15 
de diciembre de 2017. Con el anuncio, las autoridades 
adquieren compromisos como continuar con la vigilancia 
epidemiológica activa y pasiva, medidas de bioseguridad, 
control de movilización de aves, entre otros.

La autodeclaratoria de la zona nororiental del país es la 
tercera que se realiza en Guatemala y se suma a las 
realizadas en el departamento de Petén, en diciembre de 
2016, y de Alta y Baja Verapaz que ocurrió en noviembre de 
2017. La autodeclaratoria fortalece el estatus sanitario del 
país. La avicultura tecnificada –que comprende el 54% de 
este rubro en el país– y la avicultura de traspatio –el 46%–. 

La influenza aviar H5N2 se detectó en el país en el año 2000 
y por los últimos 17 años se ha controlado por la aplicación 
de biológicos y muestreos en granjas comerciales y 
explotaciones familiares en el área rural. La población 
avícola del país es de 56.4 millones de aves, genera 35 mil 

empleos directos y contribuye con 2% al PIB nacional.

Asimismo, la avicultura genera anualmente 350 mil 
indirectos debido a sus diferentes componentes: 
producción, transformación y comercialización. Según las 
autoridades del MAGA, mediante la vigilancia 
epidemiológica y otras medidas se continua el combate 
frontal a enfermedades que afecten el patrimonio avícola 
nacional.

En el año 2000 se creó el Proyecto de Control de Influenza 
Aviar y en 2003 se constituyó el Programa Nacional de 
Sanidad Avícola, donde también se incluyen las 
enfermedades de Newcastle, Laringotraqueitis aviar y 
Salmonellosis. En 2008 se conformó la Comisión Técnica 
Nacional Avícola que es integrada por el sector productivo, 
la academia, el colegio de médicos veterinarios y 
zootecnistas, y el sector oficial.  Actualmente la 
enfermedad se encuentra bajo control en todo el país 
mediante inmunizaciones en áreas epidemiológicas 
definidas. Asimismo, se mantiene una vigilancia 
epidemiológica activa y pasiva. 

Autodeclaran nororiente de Guatemala como área 
libre de influenza aviar de baja patogenicidad H5N2 

Se determinó ausencia de la enfermedad 
cumpliendo normas nacionales e internacionales. 

Área libre del país ya equivale al 61.5% del 
territorio nacional e incluye cinco departamentos 

del nororiente, Petén y las Verapaces. 

El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, Mario Méndez, (izquierda) presidió el acto de autodeclaratoria del 
nororiente de Guatemala como área libre de influenza aviar de baja patogenicidad H5N2, junto a la representante del OIRSA en el país, 

Nidia Sandoval; y la presidenta de ANAVI, María del Rosario Penedo de Fallas.  



22 3

El proyecto para el fortalecimiento 
de la región del OIRSA en el 
control del Huanglongbing (HLB) y 
la implementación del manejo 
integrado de plagas en cítricos 
finalizó su ejecución con un acto 
oficial realizado en la finca El 
Plantel, de la Universidad 
Nacional Agraria (UNA), en el 
kilómetro 30 de la carretera de 
Tipitapa a Masaya, Nicaragua. 

El acto de cierre del proyecto HLB 
se realizó el 13 de diciembre de 
2017 y fue presidido por el director 
ejecutivo del Instituto de 
Protección y Sanidad 
Agropecuaria (IPSA), Ricardo 
Somarriba; el director ejecutivo 
del OIRSA, Efraín Medina; el 
representante del Organismo en 
el país, Willi Flores; el embajador 
de Taiwán en Nicaragua, Jaime 
Chin-Mu Wu; y el vice rector de la UNA, Alberto Sediles Jaen. 

Durante el acto de clausura se destacó que en el marco del proyecto 
se han construido catorce invernaderos en la región con una 
capacidad de producción de 1.2 millones de plantas sanas de cítricos. 
Estos invernaderos seguirán produciendo por los próximos 20 años. 
El proyecto HLB de OIRSA y Taiwán ICDF se ejecutó en Belize, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y la República 
Dominicana. 

De izquierda a derecha: el representante del OIRSA en Nicaragua, Willi Flores; el director 
ejecutivo del Organismo, Efraín Medina; el embajador de Taiwán en el país, Jaime Chin-Mu 

Wu; el director ejecutivo del IPSA, Ricardo Somarriba; y el vice rector de la UNA, Alberto 
Sediles Jaen. 

El director regional de Sanidad 
Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, y el 
representante del Organismo en 
México, Héctor Sánchez, fueron 
parte de la mesa de honor que 
presidió el taller para elaborar el 
plan de acción contra Antracnosis 
de Cereza del Cafeto o Co�ee Berry 
Disease (CBD) para la región del 
OIRSA. La actividad se realizó del 4 
al 6 de diciembre de 2017 en 
Tecámac, Estado de México. 

El objetivo del taller fue proveer las 
bases técnicas y legales para la 
implementación de las acciones 
dirigidas a prevenir, identificar, 
erradicar, contener y/o manejar 
adecuadamente cualquier brote de 
Colletotrichum kahawae, agente 
causal de la enfermedad conocida 
como Antracnosis de la Cereza del 
Cafeto, en la región del OIRSA.   

Durante el taller se elaboraron 
protocolos para el diagnóstico del 
CBD del café, la toma de muestras 

del CBD en el cultivo del cafeto, la 
detección y control de un brote de 
la enfermedad, la vigilancia y las 
medidas de exclusión del CBD. 

México: elaboran plan de acción 
contra Antracnosis de Cereza del 

Cafeto (CBD)

De izquierda a derecha: el secretario ejecutivo de PROMECAFÉ, René de León Gómez; el 
director del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria del SENASICA, Abel López; el 
representante del OIRSA en México, Héctor Sánchez; y el director regional de Sanidad Vegetal 

del Organismo, Carlos Urías.  

Se integraron protocolos de diagnóstico, vigilancia, detección, control 
de brotes, exclusión y comunicación del riesgo de la enfermedad. 

En el acto de cierre se entregaron 
reconocimientos conmemorativos a los 
colaboradores del Proyecto HLB que se 

ejecutó en seis países de Centroamérica y 
República Dominicana. 

Nicaragua: finaliza el proyecto regional  
HLB de OIRSA y Taiwán ICDF 

El director regional de Sanidad 
Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, 
participó en un pre-simulacro ante 
un brote de marchitez por Fusarium 
de musáceas (plátanos y bananos), 
causada por el hongo Fusarium 
oxysporum f. sp. cubense (Foc R4T). La 
actividad se realizó el pasado 13 de 
diciembre de 2017 en Guatemala.  

El objetivo fue contar con todas las 
condiciones para hacer un simulacro 
oficial posterior. Durante el mismo, 
se realizaron ejercicios prácticos de 
qué hacer durante un foco de la 
enfermedad: la toma de muestras y 
el envío de las mismas al laboratorio. 
Con estos ejercicios, se espera que 
los productores de bananos que 
participan se cercioren de posibles 
deficiencias respecto a la 
bioseguridad de las fincas. 
Asimismo, se contempla que el 
laboratorio pueda determinar si 
tiene el equipo o los insumos que 
requiere la Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria para 
tener en vigilancia el Foc R4T.

En este pre-simulacro se contó con la participación de la 
Asociación de Productores Independientes de Banano 
(APIB); la Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); los 
técnicos del Sistema de Vigilancia que participan en este 
programa a nivel nacional, entre otros. 

Efectúan pre simulacro en caso de  
brote de Foc R4T en Guatemala 

El director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, lideró el pre-simulacro en 
caso de darse un brote de Foc R4T en Guatemala. Urías ya ha participado en otros simulacros 

de la enfermedad en México y República Dominicana. 

Ejercicio se realizó en una finca de la Asociación 
de Productores Independientes de Banano (APIB) 

de Guatemala. 

El OIRSA tuvo participación en el V 
Congreso Nacional Apícola de 
Panamá denominado “Hacia la 
sostenibilidad del Sistema Apícola” 
y que se desarrolló en Santiago de 
Veraguas. La actividad se realizó el 
11 de diciembre de 2017 y en ella 
participaron productores apícolas 
de todo el país.  
 
El coordinador regional de 
Trazabilidad Agropecuaria del 
OIRSA, Ever Hernández, realizó una 
presentación sobre los avances 
regionales en el ámbito de la 
trazabilidad apícola y, a su vez, la 
importancia que tiene la 
implementación de esta 
herramienta en este sector 
productivo y cómo beneficia en la 
apertura de nuevos mercados 
internacionales.
 
Asimismo, Hernández presentó en 
detalle la plataforma Trazar-Agro y 
los últimos desarrollos informáticos 
del OIRSA para poder registrar todas 
las operaciones, personas y 

establecimientos relacionados a las actividades apícolas con 
Trazar-Agro Apícola.

Desde 2014, OIRSA creó la unidad técnica regional de trazabilidad 
agropecuaria con el objetivo de fortalecer la capacidad de los 
países para implementar sus sistemas de trazabilidad en sectores 
como el bovino, porcino, avícola, agrícola, acuícola y pesquero.

 OIRSA participa en 5º Congreso 
Nacional Apícola en Panamá

El coordinador regional de Trazabilidad Agropecuaria del OIRSA, Ever Hernández, presentó en 
detalle la plataforma Trazar-Agro

Apicultores panameños conocieron sobre los 
avances regionales del OIRSA en el ámbito de 

la trazabilidad en la Cadena de la miel.  


