De izquierda a derecha: el director general de Inspección Sanitaria y Fitosanitaria de SENASICA-SAGARPA de México, Armando López; el jefe del área agrícola
del Ministerio de Agricultura de Belize, Andrew Harrison; el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, Mario Méndez; el subsecretario
de Estado en el Despacho de Ganadería de Honduras, José Luis Osorio; el director general de Ganadería de El Salvador, Víctor Torres; el director ejecutivo del
IPSA de Nicaragua, Ricardo Somarriba; el director del SENASA de Costa Rica, Bernardo Jaén; el viceministro de Ganadería de Panamá, Esteban Girón; el director
general de Ganadería de la República Dominicana, Bolívar Toribio; y el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina Guerra.

Se aprueba Plan Operativo Bienal 2018-2019 del OIRSA
durante 63ª reunión extraordinaria del CIRSA
El Comité Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (CIRSA) conoció avances del
Sistema Regional de Análisis de Riesgo, el
informe de la Dirección Ejecutiva del OIRSA,
entre otros temas.
Los ministros y secretarios de Agricultura y Ganadería, o sus
delegados, de nueve países –México, Centroamérica y
República Dominicana– participaron en la LXIII reunión
extraordinaria del Comité Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (CIRSA), órgano rector del OIRSA, que se
desarrolló entre el 16 y 17 de noviembre del 2017 en la ciudad
de Guatemala.
Durante la actividad –en la que Guatemala funge en la
Presidencia del Comité– se expusieron los ejes transversales
del Plan Operativo Bienal 2018-2019 del OIRSA y su
presupuesto. Entre estas áreas de trabajo se incluye la
gestión integral del riesgo, el cambio climático, la
trazabilidad, el apoyo a laboratorios de Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad de los Alimentos, la vinculación del Organismo
con el sector productivo y la relación con otros Organismos
Internacionales.
El Plan Operativo Bienal de los próximos dos años fue
validado en las mesas de Salud Animal, Sanidad Vegetal,
Servicios Cuarentenarios e Inocuidad de los Alimentos

durante la XXVI Reunión Extraordinaria de la Comisión
Técnica del OIRSA efectuada en San Salvador.
En el Plan Operativo Bienal 2018-2019 se retoman actividades
específicas como la consolidación del Programa Regional de
Variables Climáticas y Sanidad Agropecuaria, el desarrollo de
la plataforma Trazar-Agro, apoyar la capacidad de
diagnóstico de los países de la región, entre otros. Los
ministros, o sus delegados, aprobaron el plan considerando
que está en concordancia con las necesidades de los
Ministerios y Secretarías de Agricultura en materia
agrosanitaria y de inocuidad de los alimentos.
En la reunión del CIRSA también se presentó el avance del
Sistema Regional de Análisis de Riesgo y los esfuerzos
realizados en el ámbito de la Resistencia Antimicrobiana
(RAM) por organismos como OIRSA, FAO, IICA, OIE, y OPS. En
ese sentido, el representante regional de la Organización
Mundial de Salud Animal, Emerio Serrano, precisó que los
sectores de salud humana, animal y vegetal tienen una
responsabilidad compartida de prevenir el desarrollo de la
resistencia los antimicrobianos en los patógenos.
Posteriormente, se presentó sobre el Sistema Regional de
Análisis de Riesgo, el OIRSA ha liderado su implementación
para identificar los riesgos de plagas y enfermedades que
afectan a cultivos y la ganadería en forma oportuna, y
califica su nivel de peligro para determinar las mejores
medidas sanitarias o fitosanitarias que deben ser aplicadas
para contenerlo.

El Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA)
de Guatemala y el OIRSA firmaron
un convenio de cooperación
técnico administrativo para que el
Organismo apoye la ejecución de
actividades para controlar y
erradicar
la
brucelosis
y
tuberculosis bovina en el país. El
convenio fue oficializado el 16 de
noviembre de 2017 en el marco de
la 63ª reunión extraordinaria del
Comité Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria (CIRSA),
desarrollada en la ciudad de
Guatemala.

MAGA y OIRSA firman convenio para
declaratoria de áreas libres de
brucelosis y tuberculosis bovina

El convenio establece la toma y
envío de muestras para análisis
de laboratorio y su seguimiento
hasta el sacrificio de animales
infectados para declarar rebaños,
zonas y al país libre de ambas
El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina (centro); y el ministro de Agricultura, Ganadería
enfermedades. Se contempla la
y Alimentación de Guatemala, Mario Méndez; firman convenio de cooperación técnico
elaboración de manuales de
administrativo. A la izquierda, como testigo de honor, el presidente de la Asociación Comité
procedimientos para la prestación
Permanente de la Semana del Ganadero y Expo Leche, Carlos Zúñiga.
del servicio delegado a médicos
veterinarios,
con
base
a
estándares internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal
Convenio establece que el
(OIE).
Asimismo, el convenio proyecta realizar el proceso de “habilitación” de
médicos veterinarios y laboratorios para la ampliación del servicio e
incrementar la cobertura geográfica y poblacional del programa. Además
de ejecutar la trazabilidad y el control de movimiento de animales
enfocada en brucelosis y tuberculosis.

Organismo apoye la realización
de actividades de control y
erradicación de la brucelosis y
tuberculosis bovina en el país.

Director ejecutivo del OIRSA es
reelegido en el cargo

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, (izquierda) fue reelegido en el cargo para el
periodo 2018-2022 por los ministros y secretarios de Agricultura de México, Centroamérica y
República Dominicana.

Medina, que termina su actual mandato
en agosto de 2018, continuará al frente
de la Dirección Ejecutiva del OIRSA
durante el periodo 2018-2022.
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Los ministros y secretarios de
Agricultura
de
México,
Centroamérica y la República
Dominicana
reeligieron
al
guatemalteco Efraín Medina Guerra
como director ejecutivo del OIRSA
para el periodo 2018-2022. La
reelección se dio en el marco de la
63ª reunión extraordinaria del
CIRSA, que se celebró en la ciudad
de Guatemala.
El
ministro
de
Agricultura,
Ganadería y Alimentación de
Guatemala y presidente del CIRSA,
Mario Méndez, valoró la reelección
como un reconocimiento a la
gestión de Medina. “Quisiera
resaltar la reelección de Efraín
Medina, me congratulo porque es
una persona muy capacitada y que
se ha entregado… todos los
colegas coincidimos en que ha
hecho un cambio de fondo para
OIRSA”, precisó Méndez.

Efraín Medina Guerra se graduó
como ingeniero agrónomo de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, en 1980. En 1983, obtuvo su grado de Maestría en
Ciencias de la Texas A & M University. Ha fungido como Decano de
Agronomía de la Universidad de San Carlos; como Rector
Magnífico de la misma casa de estudios de 1998 a 2002; y fue
Secretario General del Consejo Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA) de 2002 a 2010; entre otros cargos.

OIRSA reconoce trayectoria regional
destacada en sanidad agropecuaria de
Celio Barreto

Celio Humberto Barreto Ortega (centro) recibe el reconocimiento por su trayectoria del
presidente del CIRSA y ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, Mario
Méndez. Los acompaña el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina (izquierda).

El Organismo galardonó al nicaragüense Celio
Humberto Barreto Ortega por su labor de más
de tres décadas por la sanidad agropecuaria
del istmo.

El director técnico del OIRSA, Octavio
Carranza, presentó un informe sobre
la aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias de la OMC en la región
de junio a septiembre de 2017. La
reunión se realizó el pasado 2 de
noviembre de 2017 en la ciudad de
Ginebra, Suiza.
En su intervención ante el Comité,
Carranza destacó, entre otros
aspectos,
actividades
de
capacitación como el primer curso en
línea sobre análisis de riesgo en
inocuidad de los alimentos, con la
participación de 211 profesionales.
“La mejora de la condición fito y
zoosanitaria de los países de la
región del OIRSA se realiza
permanentemente y en total apego a
las normas establecidas por las
organizaciones internacionales de
referencia, mediante una producción
vegetal y animal, inocua y sana para
la seguridad alimentaria de la
población y mejorar el acceso a
mercados internacionales”, precisó
Carranza.

El OIRSA otorgó un reconocimiento
especial
por
su
trayectoria
regional destacada en el ámbito de
la sanidad agropecuaria a Celio
Humberto Barreto Ortega. El
galardón se concedió el 16 de
noviembre de 2017 en el marco de
la LXIII reunión extraordinaria del
Comité Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria (CIRSA) en la
ciudad de Guatemala.
El reconocimiento se dio por la
invaluable contribución de Barreto
a la sanidad agropecuaria de la
región por más de tres décadas de
servicio, desempeñando cargos
como especialista en prevención
de enfermedades, coordinador de
proyectos internacionales, asesor
técnico regional, director ejecutivo
del OIRSA durante los periodos de
1995-1998 y 1999-2003. Además,
fungió como representante del
Organismo en Honduras en 2011,
representante interino en México
durante 2013 y representante a.i.
en la República Dominicana para
2015.

Barreto Ortega estudió Medicina Veterinaria y Zootecnia en la
Universidad de San Carlos de Guatemala, graduándose en 1972.
Realizó un Posgrado en Planificación en Salud Animal en
Argentina. Ingresó al OIRSA como Especialista en Salud Animal en
1974.

Suiza: director técnico del OIRSA
presenta informe sobre aplicación de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

El director técnico del OIRSA, Octavio Carranza, y el especialista en Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad de Alimentos del IICA, Robert Ahern, participaron en la reunión del Comité de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.

Durante la reunión, las delegaciones de los países miembros presentaron
avances en sus actividades respecto al cumplimento del Acuerdo sobre
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias e información sobre nuevas medidas
que implementarán. La reunión también permitió a los miembros expresar
sus preocupaciones específicas sobre medidas que aplican otros miembros.

El Organismo participó, en calidad de
observador, en la reunión del Comité
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza.
3

OIRSA participa en 23ª Seminario de
Armonización del Registro y Control
de Medicamentos Veterinarios

El oficial agrosanitario a.i. del OIRSA en
Guatemala, Herbert Morales, asistió al
XXIII Seminario de Armonización del
Registro y Control de Medicamentos
Veterinarios, y fue parte de un panel,
junto a expertos de FAO, OPS e IICA, sobre
la situación actual y los trabajos que se
están haciendo sobre la Resistencia
Antimicrobiana (RAM). La actividad se
efectuó del 7 al 9 de noviembre de 2017
en la ciudad de Asunción, Paraguay.
El seminario contó con la participación
de los oficiales de registro de
medicamentos veterinarios de toda
América, representantes de la industria
fabricante de estos productos y
representantes
de
Organismos
Internacionales –entre ellos el OIRSA–.

El oficial agrosanitario a.i. del OIRSA en Guatemala, Herbert Morales, (centro) participó del 23a
seminario de armonización del Registro y Control de Medicamentos Veterinarios.

En Paraguay, OIRSA fue parte de reunión del
Comité de las Américas de Medicamentos
Veterinarios (CAMEVET), de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Auxiliares de fumigación del Servicio
Internacional
de
Tratamientos
Cuarentenarios (SITC) del OIRSA en
Nicaragua fueron parte del III curso
de capacitación para la acreditación
en la Norma Australiana de
Fumigación (DAFF). Una actividad que
se realizó del 8 al 11 de noviembre de
2017 y fue organizada por la
representación del OIRSA en el país.
El objetivo del curso fue lograr que el
100% del personal del SITC en el país
sea acreditado para la realización de
fumigaciones con bromuro de metilo
de forma correcta y con el menor
impacto
ambiental
posible.
Instructores de la sede del OIRSA en
El Salvador y la representación del
Organismo en Honduras –acreditados
en la Norma DAFF– impartieron el
curso. Los primeros dos cursos se
efectuaron del 9 al 14 de octubre y del
25 al 27 de octubre de 2017.

El principal objetivo del seminario fue elaboración y armonización
de normas para los procesos de registro y control de los
medicamentos veterinarios en América.

Nicaragua: realizan III curso para
acreditación en Norma Australiana de
Fumigación

Personal del Servicio Internacional de Tratamientos Cuarentenarios (SITC) de Nicaragua fue
capacitado en la Norma Australiana de Fumigación (DAFF).

En la actividad participaron 15
auxiliares de fumigación del SITC de
Nicaragua. Según el director regional
de Servicios Cuarentenarios del OIRSA, Raúl Rodas, “los
auxiliares
de
fumigación
acreditados
realizarán
tratamientos cuarentenarios de manera más eficiente,
logrando la reducción de tratamientos fallidos y
asegurando la disminución del riesgo de plagas”.
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La
RAM
se
produce
cuando
microorganismos (bacterias, hongos,
virus y parásitos) sufren cambios al
verse expuestos a los antimicrobianos
(antibióticos, antifúngicos, antivíricos,
por ejemplo). Como resultado, los
medicamentos se vuelven ineficaces y
las infecciones persisten en el organismo,
lo que incrementa el riesgo de propagación
a otras personas.

En la capacitación se evalúan procedimientos,
capacidades técnicas del personal, seguridad
ocupacional y otros aspectos de los tratamientos
cuarentenarios con bromuro de metilo.

Costa Rica conmemoró el día
regional
de
la
Sanidad
Agropecuaria. Una fecha en la que
se celebran los esfuerzos por
salvaguardar una agricultura libre
de plagas. La celebración fue
presidida por el ministro de
Agricultura y Ganadería del país,
Luis Felipe Arauz; el director
ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina;
la representante del Organismo en
el país, Gabriela Zúñiga; y el
presidente de la Cámara Nacional
de Agricultura y Agroindustria
(CNAA) de Costa Rica, Rafael
Lizano.

Se conmemora día regional de la
sanidad agropecuaria en Costa Rica

Al acto asistieron productores,
académicos, representantes de
organismos
internacionales
y
funcionarios del OIRSA. En 2017, se
destacó que el OIRSA y el MAG
De izquierda a derecha: el presidente de la CNAA de Costa Rica, Rafael Lizano; la representante
conformaron el Nodo Nacional del
del OIRSA en el país, Gabriela Zúñiga; el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz;
Programa de Variables Climáticas y
y el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina.
Sanidad
Agropecuaria.
Una
instancia para facilitar información
estratégica en el desarrollo de acciones de prevención, mitigación y
Se destacó la entrada en vigencia
adaptación a la variabilidad climática.
El Organismo también trabajó de cerca con los servicios nacionales de
cuarentena agropecuaria. En ese sentido, durante 2017, el SITC del OIRSA ha
realizado 7,298 fumigaciones con bromuro de metilo en el país. Asimismo, se
ha elaborado un Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades del SFE/SENASA
para la Inspección No Intrusiva de Carga Transportada en Contenedores.

del convenio de cooperación entre
SENASA y OIRSA para inspección de
inocuidad. Asimismo, el avance en
la modernización del SITC en el
país.

SAG y OIRSA celebran día regional de
la Sanidad Agropecuaria en Honduras

De izquierda a derecha: el representante del OIRSA en el país, Moisés Molina; la
vicepresidenta de FENAGH, Anabel Gallardo; el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; el
secretario de Agricultura y Ganadería , Jacobo Paz; y el director de SENASA, Ricardo Paz.

Se destacó la intercepción de 28,814 plagas por los
servicios de cuarentena, la vigilancia ante la
presencia de la roya en cafetales, y entrega de
23,400 plantas sanas de cítricos a productores.

Honduras conmemoró el día regional
de la Sanidad Agropecuaria. La celebración
fue efectuada en una serie de eventos
en México, Centroamérica y República
Dominicana. En Honduras, el acto fue
presidido por el secretario de Agricultura
y Ganadería, Jacobo Paz; la vicepresidenta
de la Federación Nacional de Agricultores
y Ganaderos de Honduras (FENAGH),
Anabel Gallardo; el director ejecutivo
del OIRSA, Efraín Medina; y el
representante del Organismo en el país,
Moisés Molina.
En este 2017, en el área de la inocuidad
de los alimentos se lanzó el Programa
Nacional de Residuos de plaguicidas
en frutas y vegetales de exportación.
El OIRSA también trabaja de cerca con
los servicios nacionales de cuarentena
agropecuaria, que constituyen la primera
línea de defensa para garantizar el
status fito y zoosanitario de los
países.

En defensa del patrimonio agropecuario de istmo, un 29 de
octubre hace 64 años, los Ministerios de Agricultura y Ganadería
de México y Centroamérica fundaron el OIRSA. Desde entonces,
el Organismo apoya a sus nueve estados miembros en la
protección y desarrollo de sus recursos agropecuarios.
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OIRSA coordina Mesa de Variables
Climáticas y Sanidad Agropecuaria en
56º Foro del Clima

El LVI Foro del Clima de América Central
y el XXXIII Foro de Aplicaciones de los
Pronósticos a la Seguridad Alimentaria
y Nutricional se desarrollaron en
Guatemala del 21 al 23 de noviembre
del 2017. En ese contexto, el OIRSA
presidió la mesa de Variables Climáticas
y Sanidad Agropecuaria, donde, en
función del pronóstico del clima, se
determinaron los riesgos de las principales
plagas que pueden afectar cultivos y
animales.
Los servicios meteorológicos de México,
Centroamérica, República Dominicana
y Cuba pronosticaron un promedio de
12 a 14 frentes fríos que pueden llegar
a afectar la región mesoamericana
durante los cinco meses que comprende
la perspectiva.

El coordinador del Programa de Variables Climáticas y Sanidad Agropecuaria del OIRSA,
Estuardo Roca (centro al fondo), coordinó la mesa de Variables Climáticas y Sanidad
Agropecuaria en el 33 foro de Aplicación de Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria
y Nutricional realizado en Guatemala.

Organismo coordinó la mesa de Variables
Climáticas y Sanidad Agropecuaria en base
a las perspectivas climáticas de noviembre
de 2017 a marzo de 2018.

Oficiales de los Servicios Nacionales
de
Cuarentena
de
México,
Centroamérica
y
República
Dominicana participaron en el curso
regional sobre metodologías de
muestreo de carga en puntos de
control fronterizo. Una actividad
organizada por el OIRSA del 20 al 24 de
noviembre de 2017 en Costa Rica.

En el ámbito de la salud animal, los
principales riesgos para bovinos, caprinos,
ovinos y equinos están asociados a
enfermedades respiratorias, endo y ecto
parasitarias. El grupo de animales con
mayor riesgo son las aves de corral. La
vigilancia de signos clínicos es de
importancia para una temprana detección
de influenza aviar.

Mientras que el principal riesgo fitosanitario para la región lo representan
las heladas meteorológicas. Estas afectarán la producción de frutas y
hortalizas en el altiplano occidental y central de Guatemala. Asimismo,
las condiciones de humedad por frentes fríos pueden incrementar la
incidencia y severidad de la roya y broca del café.

Realizan curso regional de
metodologías de muestreo de carga
en puntos fronterizos

El objetivo del curso fue capacitar al
personal de los servicios nacionales de
cuarentena en la importancia que
tiene el correcto muestro de la carga y
las diferentes metodologías de
muestreo que existen. Según el
director
regional
de
Servicios
Cuarentenarios del OIRSA, Raúl Rodas,
el curso contó con la asistencia de 63
participantes que trabajan en puntos
de control fronterizo de puertos,
aeropuertos y fronteras terrestres.
El intercambio permitió evaluar las
El miembro del staff de investigadores del Colegio de Postgraduados de México, Gustavo Mora,
metodologías clásicas del muestreo,
impartió el curso regional de metodologías de muestreo de carga en puntos fronterizos.
propuestas específicas y estudio de
problemas concretos. Además, se
estudió la biología de una plaga y
aplicación de criterios de selección de
muestras, la importancia de registro de datos y su análisis
Como producto del curso se contempla generar una
histórico en la generación de parámetros de riesgo, entre
aplicación para teléfonos móviles que podrá ser
otros temas. El curso fue impartido por el miembro del staff
de investigadores del Colegio de Postgraduados de México,
utilizada por los oficiales de cuarentena.
Gustavo Mora.
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OIRSA brinda apoyo técnico a
República Dominicana ante foco de
influenza aviar de baja patogenicidad
H5N2

El director regional de Salud Animal
del OIRSA, Luis Espinoza, y el
coordinador regional del Programa
Sanidad Avícola del OIRSA, Edgar
Bailey, realizaron una asesoría
técnica a las autoridades del
Ministerio
de
Agricultura
de
República Dominicana ante el foco
influenza
aviar
de
baja
patogenicidad H5N2 detectado en el
país.
La primera parte de la misión se
realizó del 20 al 24 de noviembre de
2017 y durante la misma se
sostuvieron reuniones con el
ministro de Agricultura de la
República
Dominicana,
Ángel
Estévez; el director de Ganadería,
Bolívar Toribio; y otros funcionarios
de la Dirección General de Ganadería
(DIGEGA).

El objetivo de la misión fue recopilar
información para determinar la
magnitud del brote de influenza
El director regional de Salud Animal del OIRSA, Luis Espinoza, (derecha) se reunió con el
aviar de baja patogenicidad H5N2,
director de Ganadería, Bolívar Toribio (centro) y otros funcionarios de la Dirección General de
detectado
en una granja de la
Ganadería (DIGEGA) del país.
provincia Espaillat, y elaborar una
propuesta de proyecto para el
control y erradicación de la enfermedad. El OIRSA brindará
Entre medidas para controlar foco de la
acompañamiento a las acciones de la DIGEGA, en cuanto a la
enfermedad están la vigilancia y monitoreo,
contención del brote de influenza aviar. Una de las primeras
acciones de las autoridades tras informar sobre el brote fue
las cuales incluyen rastreo epidemiológico y
crear una Comisión para el control y erradicación que se
mantenimiento de cuarentena.
encargará del fortalecimiento zoosanitario.
La coordinadora de Análisis de
Riesgo del OIRSA, Nancy Villegas,
impartió una capacitación para la
identificación de especies de
Trogoderma spp,
en
estados
inmaduros y adultos. A la
capacitación asistió personal de
diagnóstico
y
vigilancia
fitosanitaria,
sistemas
cuarentenarios y certificación del
Ministerio
de
Agricultura
y
Ganadería (MAG) de El Salvador.

El Salvador: se efectúa capacitación
para identificar especies de
Trogoderma spp

La actividad se realizó el 28 de
noviembre de 2017 en la Dirección
General de Sanidad Vegetal del
MAG de El Salvador, en el Centro
Agropecuario
El
Matazano,
Soyapango. A la capacitación
asistieron
alrededor
de
35
personas.
La Trogoderma spp es una plaga de
La coordinadora de Análisis de Riesgo del OIRSA, Nancy Villegas, capacitó a técnicos del MAG
productos almacenados que tiene
de El Salvador en la identificación de especies de Trogoderma spp.
una gran relevancia en términos
económicos por las pérdidas
directas e indirectas que puede
causar. Además de las restricciones
sobre las exportaciones que afrontan los países con presencia de esta
Se capacitó a 35 técnicos salvadoreños
plaga. La capacitación comprendió una parte teórica y una práctica, esta
en las características diagnósticas de
última para realizar la preparación de micromonjes y su observación para
Trogoderma granarium, plaga
su determinación de especies de Trogoderma. Así como un
cuarentenaria para la región del OIRSA.
entrenamiento en técnicas de montaje y formación de una colección de
referencia permanente (técnica de Bálsamo de Canadá) de Dermestidae.
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Nicaragua: realizan taller sobre
biología, ecología y manejo de
langosta centroamericana

El coordinador de la campaña contra la langosta de Yucatán, Mario Antonio Poot Pech,
capacitó a técnicos y productores de Nicaragua.

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria
(IPSA) de Nicaragua y OIRSA organizaron taller sobre
especie Schistocerca piceifrons para capacitar a
técnicos y productores del occidente del país.

Los departamentos de Alta y Baja
Verapaz, en Guatemala, fueron
autodeclarados como área libre de
influenza
aviar
de
baja
patogenicidad H5N2. Un logro
alcanzado en 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.

El coordinador de la campaña contra
la langosta del Comité Estatal de
Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY)
de México, Mario Antonio Poot Pech,
fungió como facilitador del taller
sobre biología, ecología y manejo de
langosta
centroamericana
Schistocerca piceifrons. Una actividad
que se realizó del 27 al 30 de
noviembre de 2017 en Nicaragua.
El objetivo del taller fue fortalecer el
conocimiento y las capacidades del
personal técnico de sanidad vegetal
del IPSA para la detección,
diagnóstico, prevención, control y
erradicación de brotes de langosta
voladora que se puedan suscitar en
la zona occidente del país. Las
grandes extensiones cultivadas de
maní, sorgo, ajonjolí y caña en el
occidente
de
Nicaragua
son
propensas al ataque de la langosta
voladora,
según
precisó
el
representante de OIRSA en el país,
Willi Flores.

El último brote de esta plaga ocurrió
en agosto de 2017. La langosta
voladora Schistocerca piceifrons es una de las plagas más
importantes para la región de Centroamérica, una manga
(conjunto de adultos gregarios) es capaz de alimentarse de
30 toneladas de materia vegetal en un día. Esta plaga es
polífaga por lo que se alimenta de maíz, frijol, soya, cítricos,
frutales varios, pastos y de hortalizas menores.

Autodeclaran Alta y Baja Verapaz como
área libre de influenza aviar de baja
patogenicidad H5N2 en Guatemala

La representante del OIRSA en el
país, Nidia Sandoval, fue parte de
la mesa que presidió el acto de
autodeclaratoria. Con el anuncio,
las
autoridades
adquieren
compromisos como continuar con
la vigilancia epidemiológica activa
y pasiva, bioseguridad, control de
movilización de aves, entre otros.
La autodeclaratoria fortalece el
La representante del OIRSA en Guatemala, Nidia Sandoval, (centro) fue parte de la mesa de
estatus sanitario del país. La
honor del acto de autodeclaratoria de Alta y Baja Verapaz como área libre de influenza aviar de
baja patogenicidad H5N2.
avicultura
tecnificada
–que
comprende el 54% de este rubro en
Guatemala– y la avicultura de
traspatio –el 46%– representan el 2% del PIB Nacional. La
Se determinó la ausencia de la enfermedad
influenza aviar H5N2 se detectó en el país en el año 2000 y por
cumpliendo con las normas nacionales e
los últimos 17 años se ha controlado por la aplicación de
biológicos y muestreos en granjas comerciales y explotaciones
internacionales.
familiares en el área rural.
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Costa Rica: OIRSA fue parte de
semana nacional de la Inocuidad de
los Alimentos

La representante del OIRSA en Costa Rica, Gabriela Zúñiga, (segunda de izquierda a derecha)
fue parte de la mesa de honor que inauguró la semana nacional de la Inocuidad de los
Alimentos en el país, junto al ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz (centro).

Durante cinco días se informó de la importancia
de garantizar alimentos inocuos como una manera
de asegurar calidad, proteger la salud y
competitividad del sector productivo.

El proceso de formación de las
Unidades Caninas de Panamá avanza
con el apoyo del Servicio Nacional de
Sanidad,
Inocuidad
y
Calidad
Agroalimentaria
(SENASICA)
de
México y el OIRSA. Un proceso para
fortalecer
las
capacidades
de
inspección de carga y equipajes en
los diferentes puntos fronterizos del
país.

Bajo el lema “Manipular con
responsabilidad es bienestar para
todos’’ se celebró, por primera vez, la
Semana Nacional de la Inocuidad de
los Alimentos en Costa Rica. Esto
con el propósito de involucrar y
fortalecer la participación de
productores, funcionarios y otros
actores en la adopción de buenas
prácticas
de
producción
y
recolección de alimentos.
Durante la semana del 6 al 10 de
noviembre de 2017 se programaron
una serie de capacitaciones con
expertos
nacionales
e
internacionales que concientizaron
sobre este tema e informaron sobre
las repercusiones de los alimentos
contaminados en la salud. La
representante del OIRSA en Costa
Rica, Gabriela Zúñiga, participó en la
inauguración de la Semana Nacional
junto al ministro de Agricultura y
Ganadería, Luis Felipe Arauz.

Costa
Rica
promueve
esta
celebración ya que actualmente en
el mundo se han identificado más de
200 Enfermedades Transmitidas por
Alimentos (ETA). “En todos los ámbitos productivos hay que
contar con normativas que permitan que los alimentos sean
inocuos. Desde el Gobierno hemos realizado esfuerzos muy
importantes, donde los Ministerios de Salud y de Ambiente,
con el apoyo del sector privado, logramos un nuevo
reglamento para el uso de plaguicidas”, expresó Arauz.

Avanza proceso para formación de
Unidades Caninas en Panamá con
apoyo del CENADUC de México

Del 6 al 10 de noviembre de 2017, en la
ciudad de Panamá, se seleccionó a los
candidatos del Servicio Nacional de
Cuarentena para ser manejadores de
canes. Esto con el acompañamiento
de expertos adiestradores del Centro
Nacional
de
Adiestramiento
y
Desarrollo de la Unidad Canina
(CENADUC) del SENASICA.
Posteriormente,
cinco
técnicos
panameños seleccionados viajaron a
la ciudad de México para ser
Técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Panamá fueron capacitados por
capacitados durante seis semanas y
expertos adiestradores del CENADUC de México para la formación de Unidades Caninas que
participar en la selección de canes en
operen en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres del país.
albergues federales para perros. Se
proyecta que, para diciembre de 2017,
las Unidades Caninas formadas en CENADUC inicien su trabajo en el
Los inspectores caninos detectan
aeropuerto de Tocumen, Panamá. De esta manera, OIRSA consolida
productos
de origen animal o vegetal
su apoyo a uno de sus países miembros con el fortalecimiento de su
que pueden poner en riesgo la sanidad
servicio nacional de cuarentena, como primera línea de defensa para
disminuir el riesgo de introducción de plagas y enfermedades de
agropecuaria.
importancia económica y cuarentenaria.
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En apoyo a la implementación del
Programa Nacional de Trazabilidad
Bovina de Panamá, se desarrolló un
proceso de formación del personal
del Departamento de Trazabilidad
Pecuaria de la Dirección Nacional
de Salud Animal y de la Dirección
Ejecutiva
de
Cuarentena
Agropecuaria del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (MIDA) del
país.

El Salvador: OIRSA capacita personal
del MIDA en manejo del Sistema de
Trazabilidad

La capacitación se realizó del 27
noviembre al 1º de diciembre de
2017 en la sede del OIRSA en la
ciudad de San Salvador, El Salvador.
El personal capacitado será
responsable del proceso de
emisión de Guías de Movilización o
Traslado y de verificar el estatus
sanitario de los bovinos que se
movilizan por el territorio nacional.
El equipo técnico de la Unidad
Regional
de
Trazabilidad
Agropecuaria del OIRSA fue el
De izquierda a derecha: el consultor del OIRSA, Gustavo Rauda; la técnica del MIDA, Doralis
Sánchez; el coordinador de Trazabilidad Agropecuaria del OIRSA, Ever Hernández; la asistente
encargado de este proceso de
formación y de brindar soporte al técnica de Trazabilidad, Karla Quinteros; el técnico del MIDA, Ricardo Canto; y consultor del
OIRSA, Ever Ascensio.
país y demás Estados miembros del
Organismo en el tema. Desde 2014,
La Unidad de trazabilidad agropecuaria avanza en la
OIRSA creó la unidad técnica regional de trazabilidad
capacitación en el componente de control de
agropecuaria con el objetivo de fortalecer la capacidad
de los países para implementar sus sistemas de
movilización, entre otros aspectos del sistema de
trazabilidad en sectores como el bovino, porcino,
trazabilidad a nivel regional.
avícola, agrícola, acuícola y pesquero.

República Dominicana: desarrollan
taller y simulacro ante un brote de
Foc R4T

El director regional de Sanidad
Vegetal del OIRSA, Carlos Urías,
fue parte del taller y simulacro del
Plan de Acción para la vigilancia y
aplicación de medidas de control
ante un brote de marchitez por
Fusarium
de
las
musáceas
(plátanos y bananos), causada por
el hongo Fusarium oxysporum f. sp.
cubense (Foc R4T).
El taller y simulacro se desarrolló
del 19 al 24 de noviembre de 2017
en Santo Domingo. Durante la
primera jornada de trabajo se
expuso sobre la importancia de la
atención y detección de plagas
cuarentenarias, las herramientas
de informática y sistemas de
información geográfica en un plan
de acción, la identificación de
síntomas y daños del Foc R4T,
entre otros.

El director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, (derecha) participó en el simulacro ante un brote de Foc R4T en República Dominicana.

El OIRSA presentó la situación actual y las
necesidades del plan de acción continental ante
la detección del Fusarium oxysporum f. sp . cubense
raza 4 tropical.
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Posteriormente se abordó el
procedimiento para envío de
muestras y la presentación de
actividades del manejo integrado.
El taller incluyó jornadas de campo. Entre los objetivos del
simulacro estuvo capacitar a los técnicos en la planeación,
coordinación y desarrollo de las acciones ante la detección de un
brote; y dar a conocer las funciones y la comunicación de las
diferentes instancias involucradas al llevar a cabo las
actividades de contención.

Con la participación de más de 400
apicultores de diferentes zonas del
país, se realizó el 3er Congreso
Nacional de Apicultores de El
Salvador. Una actividad que se
desarrolló el 26 de noviembre de
2017 y durante la cual se impartieron
ponencias sobre apicultura, sanidad
agropecuaria y desarrollo de Pymes,
por
expertos
nacionales
y
extranjeros.

El Salvador: efectúan III Congreso
Nacional de Apicultores

En el Congreso se presentaron los
resultados de la investigación sobre
altos índices de glicerol reportados
en la miel de abejas, por la
investigadora del Instituto Nacional
de
Investigaciones
Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de
México, Yolanda Moguel. Un trabajo
gestionado por la Cadena de la Miel
y OIRSA a principios de 2017.
El director técnico del OIRSA, Octavio Carranza, (derecha) fue parte de la mesa que presidió el
Durante las ponencias también se
acto de inauguración del 3er Congreso Nacional de Apicultores de El Salvador 2017.
dieron a conocer experiencias sobre
la alternancia de ingredientes
activos para el control de la varroa; la
situación actual del pulgón amarillo en El Salvador y
buenas prácticas apícolas durante la época de cosecha. El
Se expuso sobre altos índices de glicerol
Congreso fue organizado por el Ministerio de Agricultura y
reportados en miel, la situación actual del
Ganadería (MAG), la Fundación Salvadoreña para el
pulgón amarillo en el país y buenas prácticas
Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Fundación
apícolas durante la cosecha.
Suiza de Cooperación (Swisscontact), el OIRSA y la Cadena
de la Miel de El Salvador.

OIRSA participa en 1er Seminario
Internacional
para el Manejo del HLB
de los cítricos en Colombia

El gerente regional del Proyecto HLB de OIRSA y Taiwán ICDF, Xavier Euceda, expuso sobre la
experiencia en el control de la enfermedad del HLB en la región del OIRSA.

El OIRSA comparte su experiencia en el control de la
enfermedad del Huanglongbing (HLB) de los cítricos
en un seminario durante la feria Agronova.

El gerente regional del Proyecto
HLB de OIRSA y Taiwán ICDF, Xavier
Euceda, brindó una presentación
sobre la experiencia en el control
del HLB y la producción de plantas
sanas durante el I Seminario
Internacional para el Manejo del
HLB de los cítricos de Colombia.
Bajo el lema “Por una citricultura
colombiana sana”, la actividad se
desarrolló el 10 de noviembre de
2017 en Palmira, Valle del Cauca.
El evento reunió a especialistas en
HLB de Cuba, México, Brasil y
Centroamérica. El gerente regional
del proyecto HLB expuso sobre la
experiencia en el control del HLB a
través de la metodología de Taiwán,
con un alto nivel técnico científico
para la producción de plantas
sanas, donde se ha enfocado el
trabajo en la región.

En ese sentido, se brindaron
orientaciones
necesarias
para
establecer medidas de bioseguridad
en la producción de plantas sanas, como estrategia de
control del HLB, y el empoderamiento de información por
parte de los actores de la cadena de cítricos para la toma
de decisiones.
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Foro Internacional sobre HLB de los cítricos reúne a
expertos de 14 países

Autoridades que presidieron el acto de inauguración del Foro Internacional sobre HLB de los cítricos. De izquierda a derecha: el jefe de
vigilancia fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Daniel Yanés; el director general de ICDF, Timothy Hsiang; el
director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; y la embajadora de Taiwán en El Salvador, Florencia Hsie.

El Foro Internacional sobre la enfermedad del HLB de los
cítricos convocó a 185 personas de 14 países. Una actividad
durante la cual especialistas de talla mundial expusieron
sobre las últimas técnicas y medidas de bioseguridad para
controlar el avance de la enfermedad más devastadora para
la citricultura en el mundo. El Foro se realizó del 29 al 30 de
noviembre de 2017 en San Salvador, El Salvador.
El objetivo del foro fue compartir la experiencia de la
filosofía Taiwán para el control del HLB en la región de
Centroamérica y República Dominicana, y conocer las
diferentes escuelas o metodologías implementadas que
han sobresalido a nivel mundial como las de Brasil, Estados
Unidos y México.
El acto de inauguración del foro fue presidido por el
director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; la embajadora
de Taiwán en el país, Florencia Hsie; el director general del
Fondo para el Desarrollo y Cooperación Internacional de
Taiwán (ICDF), Timothy Hsiang; y el jefe de vigilancia
fitosanitaria del MAG, Daniel Yanés.
El foro se realizó en el marco del proyecto HLB de OIRSA y
Taiwán ICDF que se ejecuta en Belize, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y la República
Dominicana. Estos siete países cuentan con 125,752
hectáreas sembradas de cítricos. Una actividad agrícola en

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
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La actividad se realizó en el marco del proyecto
HLB de OIRSA y Taiwán ICDF y contó con la
participación del director general del Fondo para
el Desarrollo y Cooperación Internacional de
Taiwán (ICDF), Timothy Hsiang.

la que participan 33,337 pequeños y medianos productores,
y que genera 62,324 empleos directos y 115,200 indirectos.
Todo este patrimonio agropecuario –del que subsisten
miles de familias– se ve amenazado por el HLB y sus
efectos negativos para la productividad.
En el marco del proyecto se han se han construido catorce
invernaderos (únicos en toda la región) que tienen una
capacidad de producción de, al menos, 1.2 millones de
plantas o yemas sanas de cítricos. Estos invernaderos
seguirán produciendo plantas sanas de calidad por un
lapso mínimo de los próximos 20 años. Además, se han
capacitado a más de 4,500 citricultores en 29 parcelas
demostrativas, donde se desarrollan los denominados
“días de campo” y se demuestra cómo se realiza el manejo
del HLB in situ.
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