El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, realiza el corte inaugural del nuevo puesto de control cuarentenario en El Amatillo, junto al ministro de
Agricultura y Ganadería de El Salvador, Orestes Ortez. Los acompañan el representante de OIRSA en el país, Edwin Aragón (izquierda) y el comisionado
presidencial de Asuntos Fronterizos, Carlos Pozo (derecha).

Inauguran moderno puesto de control cuarentenario en
frontera El Amatillo de El Salvador
Obra de infraestructura hará más expedito el
tránsito por el paso fronterizo y se facilitará el
comercio. Se fortalece la prevención de plagas y
enfermedades que puedan afectar la producción
agropecuaria del país, mejorando la calidad y
seguridad de los tratamientos cuarentenarios.

El OIRSA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de
El Salvador inauguraron oficialmente el puesto de control
cuarentenario en la frontera de El Amatillo, La Unión, el pasado
8 de febrero de 2017. Una obra que mejorará la calidad y
seguridad de los tratamientos cuarentenarios que se realizan
a medios de transporte que entran a El Salvador por dicha
frontera.
El acto de inauguración fue presidido por el ministro de
Agricultura y Ganadería de El Salvador, Orestes Ortez; el
comisionado presidencial para Asuntos Fronterizos, Carlos
Pozo; el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; y el
representante del Organismo en el país, Edwin Aragón. Durante
la actividad, los funcionarios realizaron un recorrido por las
instalaciones y develaron la placa conmemorativa de la obra.
El nuevo puesto del Servicio Internacional de Tratamientos
Cuarentenarios (SITC) del OIRSA y el MAG consta de más de

2,000 metros cuadrados de pavimento de concreto reforzado
con dovelas, especialmente diseñado para soportar tráfico
pesado. Esta es un área diseñada para llevar a cabo tratamientos
cuarentenarios y atender en simultáneo hasta 20 vehículos
–antes la capacidad solo era para 10–, lo que contribuirá a
mejorar el tránsito en la zona. Además, el puesto cuenta con
luminarias LED para realizar tratamientos durante la noche.
La inversión de la obra fue alrededor de $800,000. Con el
moderno puesto de control cuarentenario se facilitará el
comercio en la frontera de El Amatillo, aumentando la
operatividad en la realización de los tratamientos. Durante
2016, en el puesto antiguo se realizaron 8,309 tratamientos,
con un promedio de 23 por día. Con las nuevas instalaciones
aumentará la seguridad personal y ocupacional, debido a que
el nuevo puesto está alejado de viviendas, dispone de una
cerca perimetral y tiene área para choferes.
El director regional de Tratamientos Cuarentenarios del OIRSA,
Raúl Rodas, aseguró que la obra de El Amatillo está enmarcada
en el proyecto de modernización del SITC. Esta iniciativa fue
aprobada en 2014 por los ministros y secretarios de Agricultura
y Ganadería de México, Centroamérica y la República Dominicana;
que conforman el Comité Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (CIRSA). El proyecto está enfocado en el
fortalecimiento de los puestos con infraestructura, equipos
y materiales. En El Salvador, el plan también incluye la mejora
de los patios de tratamientos en La Hachadura, Ahuachapán,
y San Cristóbal, en Santa Ana.

Nicaragua: OIRSA facilita curso en
buenas prácticas pecuarias y de
manufactura para exportación de
carne bovina

El representante del OIRSA en Nicaragua, Juan Velásquez, (izquierda) encabezó la realización del curso
en línea que se efectuó con apoyo de la representación del Organismo en México.

Se realizó curso en línea sobre requisitos para
exportar a Unión Europea y otros mercados.
Nicaragua posee el mayor hato ganadero de
Centroamérica con 4.5 millones de cabezas.

Los
gerentes
del
Servicio
Internacional de Tratamientos
Cuarentenarios (SITC) y el Servicio
de Protección Agropecuaria (SEPA)
de
Guatemala
y
Honduras
participaron en una jornada de
trabajo
para
elaborar
una
propuesta de tarifas homologadas
por los servicios que se realizan
en ambos países. La actividad
–efectuada del 20 al 24 de febrero
de 2017 en la sede del OIRSA en El
Salvador– se enmarcó en el
proceso de Unión Aduanera.
Durante la reunión se elaboró una
propuesta de cobro en base a las
tarifas que están vigentes. En la
elaboración del estudio técnico y
financiero se tuvo la participación
de los administradores del OIRSA
en Guatemala y Honduras, y la
Dirección de Administración y
Finanzas (DAF) del Organismo.

En el curso virtual se capacitó a
integrantes de la industria bovina
(empresarios, personal responsable
de criaderos del ganado y mataderos,
técnicos e incluso transportistas del
sector) sobre lo concerniente a la
producción primaria de la carne –el
engorde y desarrollo del ganado–, para
cumplir con los requisitos de la cadena
de valor que exige el mercado europeo,
entre ellos, la oferta de un producto
sano e inocuo.

El evento contó con el apoyo de la
Representación del Organismo en México. En el curso participaron
representantes del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria
(IPSA), la CONAGAN, la Federación de Asociaciones Ganaderas de
Nicaragua (FAGANIC), la Universidad Nacional Agraria (UNA), la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), entre
otros.

Realizan reunión de apoyo a proceso
de Unión Aduanera entre Guatemala
y Honduras

El director regional de Tratamientos Cuarentenarios del OIRSA, Raúl Rodas, fue parte de la jornada de
trabajo en la que avanzó en el proceso de homologación en el marco de Unión Aduanera.

La propuesta de tarifas se da a solicitud oficial del
viceministro de Integración y Comercio Exterior de Guatemala,
Enrique Lacs, y del subsecretario de Integración Económica y
Comercio Exterior de Honduras, Melvin Redondo. El estudio
técnico será analizado para su aprobación en la ronda de
Unión Aduanera a celebrarse en Guatemala del 6 al 10 de
marzo del 2017.
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El OIRSA, a través de su Representación
en Nicaragua y la Dirección Regional
de Inocuidad de los Alimentos, organizó
la realización de un curso en línea
sobre Buenas Prácticas Pecuarias y
de Manufactura de carne de bovino
para la exportación a los países de la
Unión Europea y otros mercados de
interés. La actividad se realizó el 13
y 14 de febrero de 2017 en el auditorio
de la Comisión Nacional Ganadera de
Nicaragua (CONAGAN), en la ciudad
de Managua.

Se elaboró un estudio técnico y financiero para
homologar tarifas en ambos países por los
servicios cuarentenarios delegados a OIRSA
en fronteras.

El coordinador regional de Trazabilidad
Agropecuaria del OIRSA, Ever
Hernández, y la asistente técnica de
Salud Animal del Organismo, Marcela
Marchelli, capacitaron en el uso del
sistema de Trazabilidad Trazar-agro,
desarrollado por el OIRSA. La actividad
se realizó del 31 de enero al 3 de
febrero del 2017 en Guatemala.
El propósito de la capacitación fue
instruir a funcionarios del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA) de Guatemala
sobre el registro de personas y
establecimientos agropecuarios de
los sectores apícola, bovino, avícola,
porcícola, acuícola, medicamentos
veterinarios y cuarentana en el
sistema Trazar–agro. Asimismo, se
validó el uso de la plataforma y se
realizaron los traslados de registros
nacionales al sistema.

Guatemala: se instruye en
operatividad de sistema de
trazabilidad a técnicos del MAGA

El coordinador regional de Trazabilidad Agropecuaria del OIRSA, Ever Hernández, expuso las distintas
características del sistema Trazar-Agro a los técnicos del MAGA.

Durante la capacitación también se
presentó el módulo apícola y se
efectuó una revisión de la base de
datos del Registro Guatemalteco de Apicultores
(REGAPI), para determinar la información útil para
ingresar en el sistema. Posteriormente, se presentó
el módulo apícola a la Cooperativa de Producción
Integral Apicultores del Sur Occidente R.L (COPIASURO),
y se realizó la creación de usuarios para el registro
de apicultores, apiarios y actividades apícolas de esta
cooperativa.

Técnicos del OIRSA efectuaron un curso de
capacitación en el que se explicó el funcionamiento
de la plataforma Trazar-agro, desde la etapa previa de
inscripción hasta el registro en el sistema.

El Salvador: viveristas asumen
producción de plantas sanas
de cítricos

Las técnicas para el manejo de la
enfermedad de Huanglongbing de
los cítricos a través de la producción
de plantas sanas, que ha caracterizado
al Proyecto HLB de OIRSA y Taiwán
ICDF, han sido adoptadas por un
grupo de viveristas de la localidad
de Zapotitán, El Salvador, quienes
han iniciado la construcción de un
vivero nivel 3 para producir plantas
sanas.
El vivero tendrá un área de producción
de 576 mt2 y una capacidad aproximada
de 20,000 plantas de cítricos por año.
Este material poseerá un alto grado
de calidad genética y productiva,
dado que procederán de las yemas
del invernadero multiplicador (nivel
2) del Centro Nacional de Tecnología
Agropecuaria y Forestal Enrique
Álvarez Córdova (CENTA).

Para la construcción de un vivero de plantas sanas de cítricos en el valle de Zapotitán, los viveristas
recibieron asistencia técnica por parte del proyecto HLB OIRSA Taiwán ICDF.

Productores iniciaron la construcción de un
vivero bajo estándares de calidad y
bioseguridad impartidos por el proyecto HLB
OIRSA Taiwán ICDF.

Este vivero se contempla para marzo
de 2017 y vendrá a satisfacer las
necesidades de los citricultores
locales, sobre la producción de plantas sanas de cítricos en El
Salvador. La obra contará con los mayores estándares de calidad
y las medidas de bioseguridad que el proyecto HLB ha venido
socializando en el país, como el uso de pediluvio, sistema de doble
puerta, revisión diaria de la malla, uso de trampas y demás. El
Salvador cuenta con un área aproximada de 14,000 hectáreas
cultivadas de cítricos.
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El director regional de Sanidad
Vegetal del OIRSA, Carlos Urías,
expuso sobre los parámetros para
el establecimiento de las fincas de
referencia,
exploración
y
demostrativas para colecta de datos
de plagas del café. Una presentación
que se realizó en el marco del taller
de inducción de nuevos usuarios
del Sistema de Alerta Temprana
(SAT) para Mesoamérica.
La actividad se realizó del 30 de
enero al 4 de febrero de 2017 en
Boquete, Chiriquí, Panamá. El
objetivo del taller era promover el
Sistema de Alerta Temprana (SAT)
para Mesoamérica y el módulo
SATCAFE ante nuevos usuarios,
destacando su ampliación y la
continuidad del desarrollo ante los
actuales usuarios, para preservar
la vigencia de las aplicaciones
móviles y el sitio web.

Panamá: OIRSA participa en taller
sobre Sistema de Alerta Temprana
del café para Mesoamérica

La FAO reunió a expertos de toda Mesoamérica para medir el avance del Sistema de Alerta Temprana para
el cultivo del café. Entre ellos estuvo el director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías.

Durante el taller también se realizó
una gira de campo para colecta de
datos de roya del café y otras plagas del cultivo.
Urías indicó que en la actividad se buscó socializar
y hacer contactos con los participantes de otras
instituciones afines para el intercambio de
experiencias. Asimismo, fortalecer las capacidades
técnicas de los países receptores de SIATMA/SATCAFE
en Mesoamérica.

El sistema informático SATCAFE hace uso de
aplicaciones móviles para el levantamiento de datos
del comportamiento de plagas del cultivo de café a
nivel de campo.

SEPA comienza implementación de
medidas de Unión Aduanera entre
Guatemala y Honduras

Personal del SEPA destacado en las fronteras de Guatemala inició la aplicación de las medidas
derivadas de la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras, para facilitar el comercio entre ambos
países.

Como resultado inicial del proceso hay una reducción
considerable en los tiempos de intervención en frontera
por parte de Servicio de Protección Agropecuaria (SEPA).
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Los esfuerzos de las negociaciones en
materia de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias en el proceso de
integración profunda hacia el libre
tránsito de personas y mercancías
entre Guatemala y Honduras se han
materializado con la implementación
de la Resolución Instancia Ministerial-UA
No. 07-2016, que obedece al
reconocimiento de igual condición
fitosanitaria para los envíos sujetos
a medidas fitosanitarias, originarios
de ambos países.
En Guatemala, la medida es aplicada
por el SEPA en los puestos de control
integrados de Corinto, El Florido y
Agua Caliente; a partir del 10 de febrero
de 2017. La instrucción orientó la
eliminación
de
la
inspección
fitosanitaria, toma de muestras y
tratamiento cuarentenario para los
envíos listados en el anexo 1 de dicha
resolución, identificados en las
categorías "A" y "B".

Dicho apartado se refiere al cumplimiento de los
requisitos mínimos y verificación de la Normativa
Internacional para Medidas fitosanitarias (NIMF) N°
15, referido de la reglamentación del embalaje de
madera utilizado en el Comercio Internacional.

Los
principales
problemas
fitosanitarios de los países de la
región del OIRSA fueron expuestos
por el director regional de Sanidad
Vegetal del Organismo, Carlos Urías,
durante la reunión de la División
Caribe de la Sociedad Americana de
Fitopatología (APS por sus siglas en
inglés). Una actividad que se efectuó
del 27 de febrero al 1 de marzo de
2017 en Costa Rica.
El tema principal del congreso fueron
los avances y retos por la pérdida
de cultivos, riesgos fitosanitarios y
enfermedades tropicales. Asimismo,
se abordaron cuatro áreas de gran
importancia para el desarrollo de
las actividades investigativas,
comerciales y académicas de la
región: el manejo e impacto de
microorganismos en la etapa
poscosecha, el manejo e impacto
de fitopatógenos no cuarentenarios,
el manejo e impacto de enfermedades
cuarentenarias y la nematología
tropical.

OIRSA expone en Congreso de la
Sociedad Americana de
Fitopatología 2017 en Costa Rica

El director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, expone los principales problemas
fitosanitarios de México, Centroamérica y el Caribe durante el Congreso de la APS en San José,
Costa Rica.

Urías también participó en la sesión especial "Avances y retos para el
sector bananero desde la fitopatología", junto a la representante de la
Universidad Estatal de Oregón, Inga Zasada; el representante del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Peter Cotty; el
representante de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
(EMBRAPA), Miguel Dita; entre otros expertos.

El director ejecutivo del OIRSA,
Efraín Medina Guerra, y el director
de Sanidad Animal de Guatemala,
Byron Thomae, presidieron el acto
de inauguración del IV curso de
capacitación para la habilitación de
operadores de trazabilidad bovina.
Una actividad que se efectuó del 28
de febrero al 3 de marzo de 2017 en
la finca San Diego, de Escuintla.
Los participantes del curso
conocieron
sobre
aspectos
conceptuales de la trazabilidad, su
estándar regional, directrices
internacionales de referencia, el
marco
normativo
nacional,
aspectos de mercado, entre otros.
Asimismo, se realizaron prácticas
de campo para la identificación y
registro
de
productores,
establecimientos, la identificación
individual de bovinos y el registro
en el Sistema Regional Armonizado
de Trazabilidad Bovina (SARB).

Se presentó lo relativo a la afectación por
la enfermedad del HLB de los cítricos, la
roya del café, Tuta Absoluta,
entre otros.

Se realiza IV curso para habilitar
operadores de trazabilidad bovina en
Guatemala

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, se dirige a los presentes durante el acto de inauguración del
IV curso para habilitar operadores de trazabilidad bovina en Escuintla, Guatemala.

Entre los principales capacitadores del curso estuvo el coordinador
Regional de Trazabilidad Agropecuaria del OIRSA, Ever Hernández,
y Carlos Quiñonez, de la dirección de Sanidad Animal del
Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). En
la actividad participaron ganaderos de todo el país, el presidente
de la Federación de Ganaderos de Guatemala, José María Vera; el
asesor de la Cámara del Agro, Ramiro Pérez; entre otros.

Se certificó a operadores sobre el registro de
personas, establecimientos y bovinos en el
Sistema Regional Armonizado de
Trazabilidad.
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México: capacitan a operarios de
Tratamientos Cuarentenarios en
norma DAFF

Durante la capacitación se realizaron prácticas sobre distintos elementos de los tratamientos
cuarentenarios como la medición de concentraciones, el periodo de exposición, entre otros.

Personal del Servicio Internacional de
Tratamientos Cuarentenarios (SITC) de
Chiapas fueron instruidos en los requisitos
que se deben cumplir en los servicios
fitosanitarios.

Dos nuevos cursos iniciaron el
pasado 20 de febrero de 2017 en el
Aula Virtual de OIRSA, alojada en
www.oirsa.org. Una plataforma de
capacitación desarrollada para
aumentar el alcance de personas
instruidas en los sectores oficial,
privado y académico de los países
miembros; y a su vez, que repliquen
el conocimiento adquirido en sus
respectivas instituciones.
El primero de los cursos es de
formación
de
auditores
de
inocuidad
en
sistemas
de
producción animal en bovinos,
porcinos, aves y el sistema de
Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control (HACCP por sus
siglas en inglés). El propósito del
curso es fortalecer las capacidades
de los países de la región en el
desarrollo de auditorías de
inocuidad en los sistemas de
producción animal.

La capacitación fue dividida en dos
fases: la primera fue teórica y en ella
se abordaron los principios y requisitos
para la correcta aplicación de una
fumigación, las propiedades del
fumigante, el uso correcto de equipos
de protección personal, los materiales
e instalaciones idóneas. La segunda
parte fue práctica y durante esta se
ejercitó lo relativo a la hermeticidad
de recintos, cálculo de dosis de
aplicación, medición de concentraciones,
periodo de exposición, entre otros.

Con la capacitación se busca fortalece los criterios de los operarios
en la toma de decisiones al momento de realizar un tratamiento
de fumigación. El curso fue impartido por funcionarios del OIRSA
acreditados como fumigadores, auditores y capacitadores por
parte del Departamento de Agricultura y Recursos Acuáticos
(DAWR) de Australia. Asimismo, el curso contó con las ponencias
de funcionarios de la Unidad de Verificación del OIRSA en México,
acreditados por SENASICA/SAGARPA.

Inician dos cursos de capacitación en
Aula Virtual del OIRSA con más de
600 personas inscritas

El director regional de Inocuidad de los Alimentos, Lauriano Figueroa, grabó la introducción al curso en
BPA. El curso ha sido diseñado con materiales de apoyo de entidades nacionales e internacionales.

El segundo curso es en Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA). En esta capacitación, el OIRSA y el IICA
buscan fortalecer las capacidades en la
implementación de las BPA, mediante la
formación de facilitadores que capaciten a otros
y aplicar los conocimientos adquiridos de manera
estructurada y estandarizada.
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El representante del OIRSA en México,
Héctor Sánchez Anguiano, presidió de
manera virtual la inauguración del
curso de capacitación sobre la
implementación de la Norma Australiana
de fumigación (DAFF) para la aplicación
de Bromuro de Metilo y Fosfuro de
Aluminio. Una actividad que se desarrolló
del 14 al 17 de febrero de 2017 en
Tapachula, Chiapas.

Se imparte un curso en línea sobre Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA) con la participación de 323 personas y otro para la
formación de auditores de inocuidad en sistemas de
producción animal y HACCP en que se instruye a 297 usuarios.

El director técnico del OIRSA,
Octavio Carranza, presidió la
reunión de los servicios delegados
al Organismo en Honduras –el
Servicio
de
Protección
Agropecuaria
(SEPA)
y
el
Laboratorio
de
Diagnóstico
Fitosanitario, entre otros–. La
reunión se realizó del 8 al 10 de
febrero de 2017 en la ciudad de San
Pedro Sula, al norte del país.
Como parte de los objetivos de la
actividad se realizó un análisis de
situaciones
técnicas
y
administrativas para identificar
oportunidades de mejora. Durante
la reunión se presentaron los
informes anuales del SEPA, el
Laboratorio
de
Diagnóstico
Fitosanitario,
el
Laboratorio
Nacional de Análisis de Residuos
(LANAR) y las acciones del
programa Moscamed en Honduras.

Efectúan reunión de servicios
delegados al OIRSA en
Honduras

El director técnico del OIRSA, Octavio Carranza, presidió la reunión en la que los servicios delegados al
Organismo en Honduras expusieron lo realizado durante 2016.

Por su parte, Carranza presentó un informe sobre la actualidad
del OIRSA y el plan estratégico 2015-2025, que ya lleva dos años
de ejercicio. Asimismo, se comentaron los avances existentes
en el desarrollo de reglamentos del Organismo y se realizó un
intercambio de información específica entre funcionarios del
SEPA y del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
(SENASA) de Honduras.

Se analizó lo realizado durante el último año
y se definieron las prioridades para el trabajo
a desarrollar en 2017.

Avanza construcción de viveros para
producir plantas sanas de cítricos en
Guatemala

Con el propósito de hacer frente a
la enfermedad del Huanglongbing
de los cítricos, el proyecto HLB
OIRSA Taiwán ICDF ha desarrollado
una iniciativa de producción de
plantas sanas, que es potenciar a
pequeñas empresas administradas
por los mismos viveristas, que
abastecerán de plantas a los
citricultores de toda Guatemala.
En ese sentido, los productores
contemplan habilitar seis nuevos
viveros de plantas sanas de cítricos
en los próximos meses. Acción que
les permitirá contar con material
sano, de alta calidad genética y
productiva; para alcanzar mayores
rendimientos. Los seis viveros
tendrán
una
capacidad
de
producción en conjunto de al
menos 60,000 plantas por año.

Viveristas de Guatemala contemplan producir 60,000 plantas sanas de cítricos utilizando las técnicas
socializadas en el marco del proyecto HLB Oirsa Taiwán ICDF.

En 2017 se proyecta inaugurar seis viveros
privados bajo capacidades técnicas
generadas por proyecto HLB OIRSA Taiwán
ICDF. Se busca la sustentabilidad de la
cadena citrícola.

El material biológico (yemas) de los
nuevos viveros es producido en el
invernadero del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); bajo los mayores
estándares de calidad en el marco del proyecto HLB. Con este trabajo,
Guatemala se adecua a las normas internacionales de producción de
plantas certificadas, con viveros en los departamentos de Retalhuleu,
El Progreso, Escuintla, Santa Rosa, Zacapa y Baja Verapaz. Guatemala
cuenta con un área cercana a las 13,000 hectáreas de cítricos.
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OIRSA da a conocer medidas básicas de bioseguridad
por alerta de influenza aviar

Las aves de traspatio de los países de la región del OIRSA son suceptibles a cualquier brote de influenza aviar como los que han ocurrido en otras partes del
mundo. Por ello, el OIRSA ha comunicado medidas básicas de bioseguridad a seguir por los avicultores.

La Dirección Regional de Salud Animal del OIRSA comunicó
una alerta sanitaria en la que puntualiza una serie de
medidas básicas de bioseguridad para reducir el riesgo de
ingreso de enfermedades en explotaciones avícolas. Esto
ante el estado de alerta máxima de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) por la rápida propagación de brotes de
influenza aviar en otras partes del mundo y su posible
desplazamiento a la región del OIRSA.
Las medidas de bioseguridad se hicieron públicas el pasado
17 de febrero de 2017. Según la información, una forma de
prevenir el ingreso de las enfermedades de las aves a las
granjas es a través de la aplicación de medidas que reduzcan
las posibilidades de que los vehículos, personas, aves
silvestres, instrumentos de trabajo y medicamentos, sean
portadores mecánicos o biológicos de virus y bacterias de
importancia en la sanidad avícola.
Algunas de las recomendaciones generales para establecer o
fortalecer la bioseguridad de las granjas incluyen el control
y registro de ingreso de personas, vehículos y animales a las
explotaciones. Además, se debe contar con mecanismos de
desinfección para vehículos y personas antes del ingreso a
las instalaciones. Estos pueden ser a través de arcos de
desinfección, rodiluvios, pediluvios y duchas para visitantes.

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
www.oirsa.org

En las explotaciones avícolas de la región es importante
tener ropas apropiadas y exclusivas para usar en las áreas de
trabajo, las cuales se deben mantener siempre limpias.
También es importante establecer un programa de
educación para recordar a los trabajadores las medidas de
bioseguridad en las explotaciones. La Dirección Regional de
Salud Animal del OIRSA apuntó que es primordial evitar,
mediante mallas, el ingreso de aves silvestres que estén en
contacto con aves de las granjas.
Como parte de las medidas de prevención también se
estipula diseñar y aplicar protocolos que registren la
mortalidad de las aves para estar en posibilidad de
identificar un aumento brusco en el número de aves muertas
para el diagnóstico de la causal de mortalidad y aplicar las
medidas sanitarias que correspondan. Y en ese sentido,
mantener a la mano los datos de las autoridades
competentes en el área, la región, el departamento o el nivel
central para notificar de cualquier cambio en el
comportamiento de la parvada.

M.Sc. Efraín Medina Guerra
Director Ejecutivo

Ph.D. Carlos Urías
Director Regional de Sanidad Vegetal

MVZ. Octavio Carranza De Mendoza
Director Técnico

Ing. Raúl Rodas
Director Regional de Servicios Cuarentenarios

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

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

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

Lic. Juan Pablo Guzmán
Jefe de Comunicación Institucional
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El Organismo brinda recomendaciones para
reducir el riesgo de ingreso de enfermedades en
explotaciones avícolas en la región.

OIRSA

