La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-Wen (centro), saluda al director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, durante su visita a las instalaciones del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA). Los acompaña la secretaría general del SICA, Victoria Marina de Avilés (izquierda).

Presidenta de Taiwán conoce logros del
proyecto HLB

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, conoció los avances
del proyecto para el control de la enfermedad de Huanglongbing
(HLB) de los cítricos y la producción de plantas sanas. La
mandataria fue informada de los principales resultados por
el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, en su visita al
SICA en El Salvador el 13 de enero de 2017.
Durante el saludo protocolar a la mandataria, Medina fue
acompañado por el director técnico del OIRSA, Octavio Carranza;
y el director regional de Sanidad Vegetal, Carlos Urías. La
presidenta de Taiwán conoció los avances del proyecto HLB
en el marco de una presentación de logros y resultados que
la cooperación entre su país y los que integran el SICA han
alcanzado.

Entre los logros destacados estuvo la construcción de 14
invernaderos para la producción de plantas sanas, la asistencia
técnica a 4,500 citricultores de toda la región, la realización
de 27 parcelas demostrativas, 33,000 citricultores de toda la
región del OIRSA con acceso a material citrícola sano y de
bajo costo, entre otros.
La presentación de logros de los proyectos en San Salvador
fue la última escala de la visita de Ing-wen a Centroamérica,
donde se reunió con mandatarios de Honduras, Nicaragua,
Guatemala y El Salvador. La presentación de logros siguió
abierta para invitados y público en general y fue inaugurada
por la secretaria general del SICA, Victoria Marina de Avilés y
la embajadora de Taiwán en El Salvador, Florencia Miao-hung,
quienes reafirmaron su compromiso por el desarrollo.

El OIRSA expuso lo relativo al proyecto
durante una presentación organizada en el
Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) sobre los avances de las iniciativas
financiadas por Taiwán en la región.

El Huanglongbing es la enfermedad más devastadora de los
cítricos en el mundo y ha afectado a Centroamérica y el Caribe
en los últimos años. Por ello, desde el año 2013, el OIRSA y el
Fondo Internacional para la Cooperación y el Desarrollo de
Taiwán (ICDF) ejecutan el proyecto para el “fortalecimiento
de la región OIRSA en el control del HLB y la implementación
del manejo integrado de plagas en los cítricos”. Una iniciativa
que apoya a los citricultores de siete países y cuenta con un
presupuesto de $6.5 millones.
Con el proyecto se espera aprovechar la experiencia y
conocimiento técnico de Taiwán en el manejo de la enfermedad,
transfiriendo este conocimiento a equipos técnicos nacionales,
quienes a su vez los replicarían en el campo. Esto a través de
la prevención, diagnóstico, investigaciones, ensayos de campo
y uso de un sistema de producción de plantas sanas en vivero.
En los estados miembros del OIRSA, los cítricos representan
703,249 hectáreas, equivalentes a una producción de nueve
millones de toneladas.

OIRSA expone avance de su trabajo a
vicepresidente de Costa Rica

El vicepresidente de Costa Rica, Helio
Fallas, conoció de la labor que realiza
el OIRSA en cuanto a servicios
cuarentenarios, facilitación del
comercio, inocuidad de los alimentos
y sanidad vegetal de su país. Una
exposición realizada por el director
ejecutivo del Organismo, Efraín Medina;
acompañado por el director técnico
del OIRSA, Octavio Carranza; el director
regional
de
Tratamientos
Cuarentenarios, Raúl Rodas; la
representante del Organismo en Costa
Rica, Gabriela Zúñiga; y el asesor legal
del Organismo, Daniel Alemán.

La reunión se realizó el 16 de enero
de 2017 en El Salvador. En el ámbito
de la facilitación del comercio, Medina
dectacó que en Costa Rica se ha
trabajado con el Servicio Fitosanitario
De izquierda a derecha: el asesor legal del OIRSA, Daniel Alemán; la representante del Organismo en
del Estado, para el comercio de
Costa Rica, Gabriela Zúñiga; el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; el vicepresidente de Costa
Rica, Helio Fallas; el director ténico del Organismo, Octavio Carranza; el embajador de Costa Rica en El
productos como madera de teca en
Salvador, Carlos Echeverría; y el director regional de Tratamientos Cuarentenarios, Raúl Rodas.
rollo, que se exporta a la India,
mediante la realización de tratamientos
cuarentenarios. Asimismo, se ha dado
apoyo técnico y financiero para reparación de infraestructura en puerto Moín,
muelle Alemán y frontera terrestre de Paso Canoas.
Se presentó lo realizado en cuanto a

la facilitación del comercio, inocuidad
de los alimentos, servicios
cuarentenarios y sanidad vegetal,
entre otras.

Con la participación del Sector
Oficial –de los Ministerios de
Agricultura y Ganadería del
istmo–, la Federación de la
Industria
Veterinaria
de
Centroamérica (FIVETCA) y la
dirección regional de Salud
Animal del OIRSA; se realizó el
primer encuentro regional de
medicamentos veterinarios.
El OIRSA y FIVETCA organizaron la
actividad
para
facilitar
la
armonización y cumplimiento del
reglamento técnico de Centro
América, y acuerdos conexos. El
encuentro se desarrolló del 16 al 17
de enero de 2017 en El Salvador, y
tuvo entre sus objetivos la revisión
de las renovaciones de registro
sanitario, certificado de libre
venta,
sustancias
de
uso
veterinario prohibidas, duplicación
de trámites, entre otros.

En inocuidad de alimentos se está apoyando al sector de procesamiento y
almacenamiento de productos y subproductos de origen animal, mediante el
convenio de cooperación con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).
Además, se ha avanzado en la coordinación entre actores públicos y privados,
como la Universidad de Costa Rica y la Corporación Bananera Nacional, para
la prevención de la enfermedad del Fusarium oxysporum raza 4.

El Salvador: se desarrolla primer
encuentro regional de medicamentos
veterinarios

El director técnico, Octavio Carranza; el director regional de Salud Animal, Luis Espinoza y el oficial de
Salud Animal en Guatemala, Herber Morales, todos funcionarios del OIRSA, estuvieron entre los asistentes
del encuentro.

Esta fue la primera ocasión que la industria se reunió con el
Sector Oficial de los departamentos o direcciones de registro
de medicamentos veterinarios de los Ministerios de
Agricultura y Ganadería, para analizar la normativa vigente, y
facilitar los procesos de Unión Aduanera Centroamericana en
esta materia.
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Analizan el reglamento técnico centroamericano
y se revisaron las hojas técnicas de las
sustancias de uso veterinario prohibidas,
duplicación de trámites, entre otros.

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín
Medina, y el presidente de FIVETCA,
Leonel Rodas, oficializaron un convenio
de cooperación entre las dos
instituciones, para facilitar el comercio
seguro de los medicamentos
veterinarios y los alimentos para los
animales en la región. Una firma que
ocurrió el 17 de enero de 2017 en El
Salvador.
El convenio contempla acciones
orientadas a generar directrices
técnicas sanitarias para ser incluidas
en el marco legal e institucional de
los países. Esto para promover el
mejoramiento y facilitación comercial,
orientados a la protección de la salud
animal y la salud pública veterinaria.
Asimismo, se busca apoyar a los
servicios veterinarios de los países
miembros en la ejecución de
actividades de registro y control de
los medicamentos veterinarios y
alimentos para animales, para facilitar
el comercio internacional. Estos
lineamientos serán definidos en la
Comisión Técnica Regional de
Medicamentos
Veterinarios
y
Alimentos para Animales.

Federación de la Industria Veterinaria
Centroamericana (FIVETCA) y OIRSA
firman convenio de cooperación

El presidente de FIVETCA, Leonel Rodas, (izquierda) y el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina,
firmaron el convenio de cooperación para facilitar el comercio seguro de medicamentos veterinarios,
entre otros objetivos.

Otra línea de acción del convenio entre FIVETCA y OIRSA considera
promover el establecimiento de sistemas de farmacovigilancia y buen
uso de medicamentos veterinarios entre fabricantes, comercializadores
agremiados y el sector oficial en la región.

Se contempla el diseño de bases de
datos estandarizadas para el registro
de medicamentos veterinarios y
alimentos para animales, entre otras
líneas de acción.

MIDA y OIRSA definen prioridades de
programas agrosanitarios en Panamá

El ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, Eduardo Carles (centro), junto al director ejecutivo
del OIRSA, Efraín Medina, en compañía de funcionarios de las instituciones que presiden.

Se avanzó en la planificación del
trabajo técnico y se sostuvo una
reunión de alto nivel con el ministro
panameño de Desarrollo Agropecuario,
Eduardo Carles.

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín
Medina Guerra, y el representante
del Organismo en Panamá, Filiberto
Frago, encabezaron una reunión
donde el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA) y el OIRSA
definieron las prioridades de los
programas agrosanitarios, de servicios
cuarentenarios e inocuidad de los
alimentos. Una reunión técnica
administrativa realizada el 24 de
enero de 2017.
De parte del MIDA se definieron
asuntos de interés como la
capacitación de técnicos y la inclusión
de Panamá en el proyecto de recaptura
de bromuro de metilo. Además, se
solicitó al OIRSA gestionar apoyo
ante el APHIS para el reconocimiento
de un cambio del área de influencia
en el Darién por la presencia de la
plaga cuarentenaria Anastrepha
grandis. También se analizó la solicitud
de consideración del laboratorio de
residuos de Sanidad Vegetal del MIDA
como de referencia regional.

Durante la reunión también se discutió el status de los diferentes acuerdos
entre el MIDA y el OIRSA, como los convenios FNSA, FEPROF y MITET.
Posteriormente, el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, sostuvo
una reunión de alto nivel con el ministro de Desarrollo Agropecuario de
Panamá, Eduardo Carles.
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El Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación de
Guatemala (MAGA); la Asociación
de Porcicultores de Guatemala
(APOGUA); y el OIRSA oficializaron
un convenio de cooperación para
implementar
la
vigilancia
epidemiológica de las enfermedades
establecidas en el Programa Nacional
de Sanidad Porcina, con prioridad
para la Peste Porcina Clásica. El
convenio fue firmado el 30 de enero
de 2017 en Guatemala.
El convenio conlleva realizar acciones
de vigilancia epidemiológica activa
y pasiva mediante visitas al campo,
atención de denuncias, muestreos
serológicos y de tejidos; en la
porcicultura nacional, tecnificada
como en explotaciones familiares
de cerdos susceptibles a la Peste
Porcina Clásica, durante 2017 y 2018.
Asimismo, se realizará vigilancia
en mataderos de cerdos domiciliares
y autorizados por el MAGA, para
asegurar la no circulación del agente
causal (virus) de la PPC y otras
enfermedades.

MAGA, APOGUA y OIRSA firman
convenio de cooperación en
Guatemala

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, firma el convenio de cooperación acompañado por las
autoridades de VISAR, APOGUA y la Universidad de San Carlos.

En cuanto a la inocuidad de alimentos, se contempla la contratación
de personal profesional (médicos veterinarios y asistentes), para
realizar la inspección ante y post mortem de los cerdos que se
sacrifiquen y faenen en las instalaciones de sacrificio y transformación
autorizados. Con el convenio, las tres partes confirman la continuidad
de la coordinación y participación entre ellas, con la finalidad que
los esfuerzos realizados aseguren el cumplimiento de la normativa
regional e internacional correspondiente.

Reafirman el compromiso para mantener y
ampliar la vigilancia epidemiológica tras la
autodeclaratoria del país como libre de
Peste Porcina Clásica (PPC).

OIRSA apoya programa de vigilancia
fitosanitaria 2017 en El Salvador

La Dirección Regional de Sanidad
Vegetal y la representación del OIRSA
en El Salvador apoyaron a las
autoridades de la Dirección General
de Sanidad Vegetal del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) en la
formulación del Programa Nacional
de Vigilancia Fitosanitaria para el año
2017.
La asistencia técnica consistió en la
elaboración de información económica
para
priorizar
las
cadenas
agroalimentarias y plagas sujetas de
la vigilancia. Además, en el
procesamiento de información para
la construcción de guías técnicas y
capacitación sobre los componentes
de la vigilancia fitosanitaria.

El director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, lideró la reunión para la elaboración del
programa de vigilancia fitosanitaria de El Salvador para 2017.

Se avanzó en la priorización de las plagas sujetas a vigilancia
durante el año y la elaboración de guías técnicas, entre otras
herramientas de trabajo.
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El apoyo del OIRSA se ha brindado a
través del director regional de Sanidad
Vegetal, Carlos Urías; el representante
del Organismo en el país, Edwin Aragón,
entre otros. De parte del MAG, en la
planificación ha participado el director
general de Sanidad Vegetal de El
Salvador, Douglas Escobar.

El valle de Comayagua, en Honduras,
fue el escenario donde se realizó el
taller sobre la legislación, control y
análisis de residuos en frutas y
vegetales de exportación. Una
actividad realizada del 23 al 27 de
enero de 2017 y organizada por el
encargado de fortalecimiento de
laboratorios del OIRSA en el país,
Guillermo Cruz Henríquez.

Efectúan taller sobre análisis de
residuos en fruta y vegetales de
exportación en Honduras

El objetivo del taller fue formar a
los participantes en los temas de
legislación, control y análisis de
residuos de plaguicidas en
muestras de origen vegetal.
Asimismo, se capacitó personal
que está involucrado en la cadena
de
producción,
manejo
y
trazabilidad de frutas y vegetales
para exportación.
En el último día de capacitación, las
autoridades nacionales del Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria
(SENASA) realizaron el lanzamiento
oficial del Programa Nacional de
Residuos para Frutas y Hortalizas.

El representante del OIRSA en Honduras, Moisés Molina, (centro), y el director internino del SENASA,
Ricardo Paz (segundo de izquierda a derecha) estuvieron entre las autoridades que presidieron la inauguración del taller.

Entre los participantes del taller estuvo personal técnico de los laboratorios
de plantas empacadoras, inspectores oficiales del SENASA, productores,
agro-exportadores, gerentes de plantas empacadoras, y demás personal
técnico con relación con el rubro de frutas y vegetales.

En la actividad se conoció de la
legislación, control y el análisis
de residuos en muestras de
origen animal.

Panamá: OIRSA participa en Feria de
la Naranja en Churuquita, Coclé

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Carles (izquierda), visitó el stand del OIRSA junto a la
directora regional del MIDA, Aura Real; y el representante del OIRSA en el país, Filiberto Frago.

La participación del OIRSA en la Feria de
la Naranja consistió en una capacitación
a productores y un stand donde se
presentó material divulgativo.

La representación del OIRSA en
Panamá y el Ministerio de Desarrollo
Agropecuaria (MIDA) organizaron
conjuntamente una capacitación a
productores de cítricos y técnicos,
en el marco de la Feria de la Naranja
en la comunidad de Churuquita,
provincia de Coclé, celebrada del 26
al 29 de enero de 2017.
La capacitación se orientó en dos
temas: el primero sobre la producción
de plantas sanas de cítricos, dictada
por el administrador de viveros, Algis
de León, quien brindó información
sobre el manejo y cuidado que se da
a las plantas proveedoras de yemas,
así como la coordinación y seguimiento
técnico del MIDA, a través del Programa
de Certificación de Cítricos. El otro
tema fue expuesto por el especialista
del Fondo de Cooperación y Desarrollo
Internacional de Taiwán (ICDF),
Gustavo Huang, quien ofreció una
charla
magistral
sobre
el
Huanglongbing.

OIRSA también estuvo presente en
la feria de la naranja con un stand
donde se pudo observar el material divulgativo y las acciones
implementadas en Panamá a través del proyecto “fortalecimiento
de la región del OIRSA en el Control del Huanglongbing (HLB) y la
implementación del Manejo Integrado de Plagas (MIP) en los cítricos”.
El stand fue visitado por el ministro de Desarrollo Agropecuario,
Eduardo Carles.
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Efectúan ronda extraordinaria de
Unión Aduanera entre Guatemala y
Honduras

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina (tercero de derecha a izquierda en la segunda línea),
junto a participantes en la ronda extraordinaria de Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras.

Se continuó el avance en el proceso de
homologación aduanal con el establecimiento de
tarifas por servicios prestados en puestos
fronterizos periféricos e integrados.

El puesto fronterizo de La Mesilla,
entre Guatemala y México, cuenta
desde el pasado 13 de enero de 2017
con una nueva oficina para el
personal del SITC y del Servicio de
Protección Agropecuaria (SEPA),
ambas instancias del OIRSA. La obra
finalizó su etapa de construcción y
fue entregada oficialmente al
representante del Organismo en la
República de Guatemala, Elmer
López.
La nueva oficina permitirá al personal
del SITC y SEPA de La Mesilla realizar
las actividades cuarentenarias
–técnicas y administrativas– en
mejores
condiciones.
La
infraestructura cuenta con un techo
para
realizar
tratamientos
cuarentenarios e inspecciones de
medios de transporte. Asimismo, se
proyectará una mejor imagen hacia
los usuarios y a los turistas que
ingresan a Guatemala desde México
por ese puesto fronterizo.

En la mesa MSF de la Unión Aduanera
entre los dos países se avanzó en la
homologación de tarifas de inspección
por los servicios prestados en las
aduanas periféricas y puestos
fronterizos integrados. En concreto,
se estudian las propuestas de tarifas
para el cobro en la aplicación de
medidas técnicas por parte del Servicio
Internacional
de
Tratamientos
Cuarentenarios (SITC) y de los servicios
de inspección de parte del Servicio
de Protección Agropecuaria (SEPA),
en cuanto a salud animal, inocuidad
de los alimentos, sanidad vegetal,
insumos agrícolas y pecuarios.

Durante la reunión en San Salvador también se trabajó
en la sub-mesa de análisis de Riesgo de Sanidad Vegetal,
en lo relativo al establecimiento de los requisitos
fitosanitarios comunes para los envíos provenientes de
Estados Unidos y otros países.

Entregan instalaciones de puesto
SITC y SEPA de La Mesilla, Guatemala

La nueva oficina del SITC y SEPA en el puesto de La Mesilla, Guatemala fronterizo con México, fue
entregado a principios del 2017 y es parte del plan de modernización regional del SITC.

La construcción de la oficina es parte del proyecto de modernización
del SITC en toda la región OIRSA. El proyecto fue aprobado por el
Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA) en
2014. En Guatemala, el plan también incluye la construcción de un
arco de aspersión en la nueva terminal de contenedores de Puerto
Quetzal.
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El OIRSA fungió como facilitador de
la mesa de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (MSF), durante la ronda
extraordinaria de integración de la
Unión Aduanera entre Guatemala y
Honduras. Una reunión que se desarrolló
del 9 de enero al 13 de enero de 2017
en El Salvador, y en la que participa
–por parte del OIRSA– la oficial
agrosanitario del Organismo en
Guatemala, Nidia Sandoval.

La obra de infraestructura se enmarca
dentro del plan de modernización del
Servicio Internacional de Tratamientos
Cuarentenarios (SITC) en toda la región.

El Servicio Internacional de
Tratamientos
Cuarentenarios
(SITC) del OIRSA en República
Dominicana –en coordinación con
el Centro de Tecnología Agrícola
(CENTA) del Instituto Dominicano
de Investigaciones Agropecuarias
y Forestales (IDIAF)– realizó la
primera y segunda jornada del
curso de entomología básica, del
13 y 14 de diciembre del 2016 y del
18 al 19 de enero del 2017.

Capacitan en entomología a personal
de tratamientos cuarentenarios de
República Dominicana

La iniciativa se dio para fortalecer
los conocimientos del personal en
la morfología de los insectos,
características, hábitos biológicos,
su desarrollo, ciclo de vida,
comportamiento
y
sus
interrelaciones con el medio; a fin
de interpretar la influencia de los
factores bióticos y abióticos en el
desarrollo de los mismos.
En las dos jornadas participaron
El curso de entomología básica, para el personal del SITC en República Dominicana, tuvo una parte
un total de 40 participantes, entre
práctica para la correcta identificación de insectos y sus principales características.
los cuales estaban los jefes de
puestos y auxiliares de los
Aeropuertos Internacionales de
las Américas, Punta Cana, Romana, La Isabela, Gregorio Luperon, Cibao y los
Puertos de Haina Oriental, Multimodal Caucedo, San Souci y Puerto Plata.
Los jefes de puestos y auxiliares
El curso consistió en una parte teórica y otra práctica, y fue impartido por la
investigadora y encargada del Laboratorio de Entomología del CENTA–IDIAF,
Sardis Medrano Cabral, y se llevó a cabo en las instalaciones del Laboratorio
de Entomología del Centro. El acto de apertura, estuvo dirigido por el
representante de OIRSA en República Dominicana, Guido Gómez, y la
encargada del Área de Protección Vegetal del Centro, Teresa Martínez.

Avanza proceso de armonización
entre SEPA de Guatemala y Honduras

Funcionarios de las representaciones del OIRSA en Guatemala y Honduras discutieron sobre la
operatividad del SEPA y los cambios que sufrirá por la Unión Aduanera entre los dos países.

Se discutieron las
implicaciones de la Unión
Aduanera en los servicios
nacionales de cuarentena de
ambos países.

del SITC ampliaron sus
conocimientos sobre morfología,
hábitos biológicos y otras
características de los insectos.

La discusión sobre una nueva
estructura homologada propuesta
para el funcionamiento de los
Servicio
de
Protección
Agropecuaria (SEPA), de Guatemala
y Honduras, fue uno los puntos
medulares de la reunión bilateral
sostenida por funcionarios de esa
instancia en ambos países. Una
actividad que se desarrolló el 19 y
20 de enero de 2017 en Esquipulas,
Guatemala.
El objetivo de la reunión fue discutir
sobre la operatividad del SEPA, de
cara a los nuevos retos de
facilitación
del
comercio,
bioseguridad y la Unión Aduanera
que se implementará entre ambos
países. Con ello, se pretende
armonizar procedimientos de
ambos SEPA y su operatividad.

Asimismo, se trató lo relativo al
análisis de los perfiles para los cargos propuestos en la nueva estructura para los
SEPA; etcétera. A la reunión asistieron –por parte de Guatemala– el representante
del OIRSA en el país, Elmer López; la oficial agrosanitario, Nidia Sandoval; el gerente
del SEPA, Marlon Villela; y el administrador, Óscar Paiz. Mientras que por Honduras
se contó con la presencia del representante del OIRSA en el país, Moisés Molina;
el oficial agrosanitario, Luis Velásquez; el gerente del SEPA, José Maradiaga; entre
otros.
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OIRSA reconoce al LARRSA como laboratorio de referencia
regional para diagnóstico de Peste Porcina Clásica

Autoridades durante la develación del reconocimiento de laboratorio de referencia regional. De izquierda a derecha: el viceministro de Sanidad Agropecuaria
y Regulaciones del MAGA, Byron Acevedo; el secretario general de la Universidad San Carlos, Carlos Camey; el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina;
el decano de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad San Carlos, Carlos Saavedra; y la directora del laboratorio de Referencia
Regional de Sanidad Animal, Mayra Motta.

El viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones,
Byron Acevedo; el secretario de la Universidad San Carlos,
Carlos Camey; el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina;
y el director regional de Salud Animal del Organismo, Luis
Espinoza; presidieron el acto de entrega del reconocimiento
como laboratorio de referencia para el diagnóstico de Peste
Porcina Clásica (PPC) al LARRSA. Un acto que se realizó el 30
de enero de 2017.
El reconocimiento se dio en base a la resolución dos de la LX
reunión extraordinaria del Comité Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria (CIRSA), celebrada en Belize el pasado
10 de noviembre de 2016. El LARRSA posee el nivel de
bioseguridad 3, que le permite manipular el virus en sus
instalaciones, sin riesgo para la población porcina nacional
y regional, en el caso de que se detecte un foco de la
enfermedad en cualquiera de los Estados miembros del
OIRSA. Actualmente, todos los países de Centroamérica se
han autodeclarado libres de la Peste Porcina Clásica.
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad San Carlos construyó el laboratorio con nivel de
bioseguridad 3 –inaugurado en 2015 y con un costo superior
a los $3.5 millones– dirigido al inicio para el diagnóstico de
enfermedades aviares, y posteriormente ampliado para
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todas las enfermedades de los animales. El LARRSA cuenta
con el personal técnico idóneo, preparado por el OIRSA en
España, y ha participado en las pruebas interlaboratorio con
el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) de
Cuba en 2016, obteniendo coincidencia en los diagnósticos
de los paneles recibidos.
En la actualidad, el LARRSA se encuentra en proceso de
reconocimiento como laboratorio internacional para PPC
por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Por
ello, se reconoció que, a partir de la fecha, el LARRSA sea el
laboratorio regional de referencia para la prevención y
detección temprana de brotes de PPC que se puedan
presentar y que amenacen la producción porcina de la
región. El reconocimiento también implica que el LARRSA
presente un informe anual de las actividades desarrolladas
a la Dirección Regional de Salud Animal del OIRSA.

El laboratorio de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San
Carlos de Guatemala será referencia para el
diagnóstico de PPC en Centroamérica y la
República Dominicana.
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