
ACTA LXIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

DEL ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL 

DE SANIDAD AGROPECUARIA -OIRSA-

07, 08 y 09 de marzo de 2018 

Hotel Hodelpa Garden Suites, Boca Chica, Santo Domingo, República Dominicana 

MESA TECNICA DE SANIDAD VEGETAL 

Reun idos en las instalaciones del Hotel Hodelpa Garden Suites, ubicado en Boca Chica, 

Santo Domingo, República Dominicana; se instaló la mesa Técnica de Sanidad Vegetal 

a las trece horas del día martes siete de marzo de dos mil dieciocho; los miembros de 

la Comisión Técnica del Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria -CIRSA: 

por México, lng. Israel Cueto Espinosa, Jefe de Departamento de Organismos 

Internacionales de Protección Fitosanitaria SAGARPA-SENASICA; por Belize, lng. Francisco 

Gutiérrez, Director Técnico de Sanidad Vegetal del BAHA; por Guatemala, lng. Jorge 

Mario Gómez Castillo, Director de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA; por El Salvador, 

lng. Douglas Ernesto Escobar Vásquez, Director General de Sanidad Vegetal del MAG; 

por Honduras, lng. Kurt Jürgen Schumacher Romero, Subdirector General de Sanidad 

Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria - SENASA; por 

Nicaragua, el lng. Martín Agenor Rosales Mondragón; Jefe del Departamento de 

Vigilancia Fitosan itaria y Campañas del IPSA; por Costa Rica, lng. Marco Vinicio Jiménez 

Salas, Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado-SFE- MAG); por Panamá, 

lng. Dario Enrique Gordón Bocanegra, Director Nacional de Sanidad Vegetal del MIDA; 

por República Dominicana; lng. Emigdio Gómez Rivas, Director de Sanidad Vegetal del 

MA; y por la Sede del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria -

OIRSA-: Dr. Carlos Ramón Urías Morales, Director Regional de Sanidad Vegetal; lng. 

Adriano Vasquez, Asistente Técnico de la Dirección Regional de Sanidad Vegetal. 

Invitados lng. Xavier Isaac Euceda Fúnez, Gerente del Proyecto HLB OIRSA-Taiwán-ICDF, 

OIRSA Sede; lng. Nancy Jiménez Villegas, Coordinadora Regional de la Unidad de ~ 

Análisis de Riesgo y Lic. Lucrecia Rodríguez, Enlace Regional FECAGRO - OIRSA. ~ 

La reunión inició con la selección del presidente y relator, correspondiendo a los 

delegados de Guatemala lng. Jorge Mario Gómez Castillo y de Honduras In . KurtJürgen 

/ 



Schumacher Romero, respectivamente. El presidente de la mesa, solicito la 

consideración de los honorables directores de los países, la agenda a desarrollar en la 

reunión para tratar diez puntos de interés regional, misma que fue aprobada por 

unanimidad, siendo los puntos tratados; 1) Presentación de los logros 2017 de la 

Dirección Regional de Sanidad Vegetal del OIRSA; 2) Informe final y continuidad del 

Proyecto HLB OIRSA Taiwan ICDF; 3) Cochinilla rosada del hibisco (CRH) Maconellicoccus 

hirsutus; 4) Temas de Convención Internacional de Protección Fitosanitaria: CIPF; 5) 

Presentación de prioridades 2018 en materia de sanidad vegetal de México, Belize, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 

Dominicana; 6) visita de campo a áreas afectadas por caracol gigante africano (Achatina 

fulica); 7) Uso de vehículos aéreos no tripulado (Drone) para vigilancia fitosanitaria; 8) 

Avances del Programa de Variables Climáticas del OIRSA; 9) Unidad de Análisis de 

Riesgo y ARP prioritarios (Trogoderma granarium y Foc R4T) y 10) Convenio OIRSA

FECAGRO Comisión Regional Musaceas. 

Se procedió a realizar el desarrollo del programa aprobado, de la siguiente manera : 

l. Presentación de los logros 2017 y las prioridades a realizar en el bienio 2018-

2019 de la Dirección Regional de Sanidad Vegetal del OIRSA 

El Dr. Urías refirió a la Mesa Técnica acerca de los logros del año 2017 y las prioridades 

a realizar en el bienio 2018-2019 en la región del OIRSA, se revisaron, analizaron y 

discutieron la propuesta presentada de los proyectos/programas de la siguiente 

manera: en el primer punto denominado "Manejo Integrado de Moscas de la Fruta" se 

abordó la necesidad de desarrollar un curso regional virtual en la materia, elaborar 

manuales regionales actualizados e implementándose bajo estándares internacionales 

para el MIP de moscas de la fruta, desarrollar un paquete divulgativo a los países de la 

región sobre moscas de la fruta y Áreas libres y una propuesta de proyecto regional 

para el mantenimiento y reconocimiento de Áreas Libres de moscas de la fruta 

consensuada; en el Segundo Punto "Fusariosis del banano Foc R4T" abordándose 

ampliamente e indicando los presentes como prioritario: desarrollar 1 simulacr~ 

regional para validar las medidas de protección derivadas del ARP, una propuesta de 

proyecto regional para la prevención de la introducción de Foc R4T consensuada, u 

aplicativo que contenga las medidas de protección y vigilancia fitosanitaria para Foc 

R4T y una campaña de divulgación implementada; en el Tercer Punto se establecieron 

las prioridades en "Programa de Control de Langosta Voladora" donde se identificaron ~, 

~ 



la necesidad de una propuesta de proyecto regional para la atención de brotes de 

Schistocerca piceifrons, elaboración de plan de acción regional de langosta voladora, 

realizar simulacros para la atención de brotes y conformar grupo técnico especializado 

en la materia; en el Cuarto Punto "Manejo integrado de roya y otras plagas del café" 

se estableció como prioritario tener una propuesta regional para la implementación de 

un protocolo de vigilancia epidemiológica para la roya y otras plagas del café, un 

sistema de alerta temprana fortalecido para la roya y otras plagas del café, un curso de 

capacitación virtual de Manejo integrado de la roya y otras plagas del café y un 

aplicativo para la detección y manejo de las plagas del café, además de un laboratorio 

con capacidad de diagnóstico de nuevas razas de roya del café; Quinto Punto "Sistema 

Regional de Vigilancia Fitosanitaria" se identificó la necesidad de desarrollar un sistema 

regional de vigilancia fitosanitaria para las principales plagas priorizadas, Planes de 

acción para la prevención, control o erradicación de plagas de importancia económica 

o cuarentenaria, actualización de los listados nacionales de plagas cuarentenarias de 

los países miembros del OIRSA y un curso virtual de vigilancia Fitosanitaria 

implementado; en el Sexto Punto "Emergencias Fitosanitarias" es necesario para el 

bienio 2018-2019 contar con protocolos de emergencia para plagas o fenómenos 

climáticos extremos que representen un riesgo fitosanitario, grupos interdicipl inarios 

para la atención de emergencias y urgencias fitosanitarias conformados y simulacros 

que permitan la validación de los mismos. 

La Mesa Técnica de Sanidad Vegetal Acuerda: 

1.1. Implementar las medias de bioseguridad necesarias en eventos internacionales que 

se realicen en los países de la región del OIRSA; como ser socialización de medidas 

preventivas, inspecciones selectivas, prohibiciones, rechazo y demás que sean 

necesarias. 

1.2. Fortalecer los programas de certificación fitosanitaria para la exportación de 

productos agrícolas de los países del OIRSA. 

1.3. Que el OIRSA dentro del marco de las normativas revise las mismas, a fin de facilitar 

los procedimientos técnicos para acceder a fondos de emergencia nacional o regional, ~ 

mismos que estén orientados a brindar procesos más agiles para su obtención. ~ 

11. Informe final y continuidad del Proyecto HLB OIRSA Taiwan ICDF 

El lng. Xavier Euceda, como Primer punto se brindó un resumen del informe final del 

Prnyecto HLB que ha <ido financiado po• la Repúblka de China (Taiwán) y el OIRSA en 1' ~JJO 



7 países de la región del OIRSA; ideQtificándose resultados tangibles como ser la 

capacidad instalada de producción de 1.2 millones de plantas sanas de alta 

productividad libre de Huanglongbing en la región, a través de la operatividad de 14 

invernaderos con los más altos estándares de calidad y bioseguridad en la región del 

OIRSA, el empoderamiento del sector privado, asistencia técnica en el Manejo 

Integrado del HLB a más de 5,000 citricultores de la región, entre otros; como Segundo 

punto se informó que existe la iniciativa de un propuesta continental de proyecto en 

materia de capacitación, investigación y otros temas a través del Grupo Interamericano 

de Coordinación de Sanidad Vegetal (GICSV) donde podrán participar las ONPF que 

logren gestionar fondos en sus instituciones para dicha participación en el mes de 

noviembre 2018, siendo la sede posiblemente en Perú u Costa Rica; en el Tercer punto 

se informó que se ha gestionado a través de Taiwan ICDF un "Fondo Emergente" por 

un monto alrededor de 65,000 US$ a ser ejecutado de Marzo-agosto 2018 en 

Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua; Cuarto punto también se encuentra en 

elaboración la propuesta de 11 Fase del Proyecto HLB OIRSA Taiwan ICDF, la cual será 

compartida y discutida con las autoridades de Sanidad Vegetal de los países y como 

Sexto punto se estableció la necesidad de brindar mantenimiento de las 14 Unidades 

de Producción de Planta sana de cítricos ya establecidas en los países de la región, 

siendo una responsabilidad compartida entre los Ministerios de Agricultura y OIRSA, 

para lo cual deberá establecerse estrategias de sostenibilidad para cada país. 

La Mesa Técnica de Sanidad Vegetal Acuerda: 

11.1. Solicitar al CIRSA, brindar continuidad a la inversión hecha porTaiwán ICDF y OIRSA 

en materia de producción y certificación de plantas sanas a través de la dotación de 

fondos para el mantenimiento del Programa de HLB regional en apoyo a todos los ~ 
países de la región del OIRSA, paralelo a la gestión de fondos por cooperantes 

internacionales. 

11.2. Que fa s Direcciones de Sanidad Vegetal de los Ministerios o Secretarías de 

Agricultura de los países de la región en conjunto con OIRSA, fortalezcan sus Programas 

Fitosanitarios Nacionales de HLB, brindando los recursos necesarios para la continuidad ~ 

de las unidades de producción de planta sana de cítricos del Proyecto HLB. ~ 



111. Cochinilla rosada del hibisco (CRH) Maconel/icoccus hirsutus 

El Programa de Control Biológico de la Cochinilla Rosada del Hibisco es un programa 

regional que ha permitido mantener protegida a la región del OIRSA de los efectos de la 

plaga en la agricultura durante los últimos 18 años de operación, el Laboratorio de Control 

Biológico para la producción de Anagyrus kamali ubicado en Belize, ha evitado la 

diseminación acelerada de la plaga, la cual afecta plantas de ornamentales principalmente. 

Por lo tanto dado lo experiencia y capacidad de producción ya desarrollada en Belize es 

necesario brindar la continuidad de las actividades de dicho laboratorio y en la medida de 

lo posible aumentar la oferta de controladores biológicos de otras especies y socializarlos 

en la región: 

La Mesa Técnica de Sanidad Vegetal Acuerda: 

111.1. Elaborar un documento técnico sobre la situación actual de Cochinilla rosada del 

hibisco (CRH) Maconellicoccus hirsutus en los países de la región del OIRSA y sea este 

el instrumento competente que utilicen las direcciones de Sanidad Vegetal de los 

Ministerios o Secretarías de Agricultura para determinar el alcance del laboratorio de 

producción de Anagyrus kamali ubicado en Belize. 

111.2. Analizar la posibilidad de ampliar la oferta de producción de enemigos naturales 

para diferentes plagas de importancia económica, así mismo, buscar la socialización de 

esta estrategia biológica en la región del OIRSA, como parte elemental del manejo 

integrado de plagas. 

IV. Temas de Convención Internacional de Protección Fitosanitaria: 

El lng. Francisco Gutiérrez, Dir. Técnico de Sanidad Vegetal del BAHA, expuso sobre los 

"Temas de interés" a desarrollarse en la CMF 13 en Roma del 16-20 abril 2018, entre los 

cuales sobresalieron el reconocimiento de Caribbean Agricultura! Health and Food Safety 

Agency (CAHFSA) como ORPF, dado que en la 29th TC-RPPO tomo la decisión de 

recomendar a la CMF-13 el reconocimiento de CAHFSA como una ORPF, por lo tanto e~ 

necesario considerar mejorar la comunicación y coordinación con esta sub-región, siendo 

OIRSA quien podría asistir especialmente en temas técnicos y de sostenibilidad. También e 

necesario considerar las posibles propuestas de técnicos de la región en reemplazos del 



comité de normas y buró de la CIPF, conociéndose hasta la fecha únicamente las propuestas 

de Costa Rica (lng. Hernando Morera) y Mexico (Dr. Francisco Javier Trujillo). 

La Mesa Técnica de Sanidad Vegetal Acuerda: 

IV.1. Desarrollar una reunión preparatoria de la CMF 13 que permita consensuar puntos de 

agenda; dentro de la misma analizar el apoyo en bloque de los países que conforman el 

OIRSA al reemplazo de representante para Latinoamérica y el caribe en el comité de normas 

y el Buró en la CIPF, conociéndose hasta la fecha las posibles postulaciones por Costa Rica 

y México, respectivamente. 

V. Presentación de prioridades 2018 por México, Belize, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. 

Los Directores de Sanidad Vegetal de los nueve (9) países del OIRSA, presentaron sus 

programas o proyectos prioritarios a realizar en el bienio 2018-2019, donde indicaron 

las principales actividades a desarrollar en conjunto con el OIRSA, mismas están en 

concordancia con las prioridades presentadas por la Dirección Regional de Sanidad 

Vegetal del OIRSA (establecidas en el inciso " I"). 

VI . Visita de campo a áreas afectadas por caracol gigante africano (Achatina fu/ica) 

Se realizó visita de campo a áreas afectadas por el Caracol gigante africano (Achatina 

fúlica) , donde el Ministerio de agricultura de República Dominicana ejecuta el protocolo 

internacional de erradicación en la zona de Bávaro. Los técnicos a cargo de dicho 

programa nacional afirmaron que desde que fue detectada por técnicos del Agricultura 

la presencia del caracol en la comunidad en dicha localidad, la entidad puso en 

ejecución el protocolo para eliminación del molusco, con el apoyo de organismos 

internacionales y nacionales como ser: ministerio de ambiente, salud pública y 
agricultura, además de OIRSA, quienes han tomado las medidas para erradicarlo a 

través de la ejecución del protocolo en el país, el protocolo consiste en la aplicación de 

un molusquicida que destruye la plaga, además de la eliminación de las fuentes de 

alimento y hábitat de reproducción, como son arbusto, maleza en los suelos y debajo 

de los árboles; luego se realiza una segunda aplicación del químico que elimina e~ 
caracol, ya que este se entierra y cuando sale a alimentarse y muere, Junto a estas 

medidas, se procede a la recolección de los cascarones y babosas que puedan aparece 

y se procede a incinerarles y enterrarles, aplicarle cal y otros químicos que destruyen 

completamente el parásito como indican las reglas del protocolo. 



VII. Uso de vehículos aéreos no tripulado (Drone) para vigilancia fitosanitaria; 

Personal del SENASICA de México impartió e l tema del uso de drones para la vigilancia 

fitosanitaria, durante la presentación se informó sobre la utilidad de la Sistema integral 

de referencia para la vigilancia epidemiológica fitosanitaria {SIRVEF} en plagas 

prioritarias tales como: el pulgón amarillo del sorgo, cultivo del maíz, roya del trigo y 

reconocimiento de plantas de cítricos con la enfermedad del Huanglongbing; util izando 

las firmas espectrales para la identificación de posibles plagas en la producción agrícola. 

También se ha utilizado para el monitoreo de volcanes para conocer la dispersión de la 

ceniza para evitar daños en la población, aves migratorias, y Sistema Nacional de 

laboratorios (SINALAB}. 

VIII . Avances del Programa de Variables Climáticas del OIRSA 

El lng. Estuardo Roca Canet presento los avances de la plataforma informática del 

Programa de variables climáticas que OIRSA ha desarrollado y puesto a disposición de 

los países. Indicando el desafío de la acentuada variabilidad climática que implica el 

desarrollo de modelos de gestión que permitan (de forma oportuna} identificar, 

ponderar y priorizar los riesgos sanitarios y fitosanitarios que se podrían esperar en el 

corto, mediano y largo plazo. La generación de estas acciones con lleva la articulación 

de actores, tecnología e información para apoyar la toma de decisiones con modelos 

de riesgos confiables y validados. Para ello es fundamental un enfoque 

interinstitucional en el que los servicios meteorológicos, los Ministerios de Agricultura, 

el OIRSA, los productores, institutos de investigación, organismos internacionales y la 

academia comuniquen de forma clara y oportuna la información relevante para la 

prevención, manejo y control del riesgo. Indicando la importancia de definir e 

implementar, con los Ministerios y Secretarías de Agricultura de la región del OIRSA, 

medidas de prevención y control de plagas y enfermedades asociadas a las variables 

climáticas y las medidas de adaptación de los sistemas de producción ante la 

variabilidad climática. 

IX. Unidad de Análisis de Riesgo y ARP prioritarios (Trogoderma granarium y Foc ~-
R4T} ~ 

La MC. Nancy Villegas Jiménez indico que el OIRSA al contar con un Sistema Regional 

de Análisis de Riesgo en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos, permite la "', .l I\~ 

~~ r' ~ 7 . 



identificación oportuna de los riesgos, amenazas o peligros a la salud humana, animal 

y a la sanidad vegetal, pero es necesario operarlo bajo planeación de servicios plurales 

y articulados basados en la atención primaria y el fomento de la participación de los 

sectores oficiales, científicos y de investigación. La Priorización de Análisis de Riesgo del 

bienio 2018 2019, estarán basadas en estudios de análisis de riesgo priorizados, para 

su elaboración, comunicación e implementación a nivel regional, siendo estos: 1. 

Trogoderma granarium (Gorgojo khapra), 2. Colletotrichum kahawae (Coffee berry 

disease -CBD-), 3. Achatina fulica (Caracol gigante africano), 4. Semillas de malezas en 

granos básicos, 5. Aflatóxinas en maíz, arroz y frijol y 6. Resistencia antimicrobiana, en 

el caso de los detalles de Foc R4T la misma será enviada por correo a cada uno de los 

países para sus consideraciones técnicas. 

La Mesa Técnica de Sanidad Vegetal Acuerda: 

IV.1. Que el OIRSA a través del programa de ARP elaboré una guía de campo para la 

detección oportuna de Trogoderma granarium. 

X. Convenio OIRSA-FECAGRO Comisión Regional Musáceas. 

A través de la Lic. Lucrecia Rodríguez se brindó un resumen sobre la revisión, coordinación 

y gestión de propuestas a las autoridades superiores de los Ministerios o Secretarias de 

Agricultura relacionado a la implementación de las medidas fitosanitarias y fitogenéticas 

requeridas para lograr la protección fitosanitaria de productos y subproductos, además de 
:¡-

revisar y homologar los procedimientos y programas de prevención y control en los países /l 
y región; también sobre las capacitaciones a técnicos de campo y productores agrícolas en .~ 

diagnóstico, prevención, control y erradicación de plagas asociadas a las musáceas y la 

Implementación y difusión de programas y campañas de prevención, control y erradicación ~ 
de las plagas que afectan la sanidad vegetal de las musáceas, quedando pendiente el envío {W 
del convenio firmado entre FECAGRO y OIRSA para la revisión de las autoridades presentes. 

El lng. Kurt Jürgen Schumacher Romero, Relator de la Mesa Técnica, leyó el borrador del 

acta de la Mesa Técnica de Sanidad Vegetal. Luego de discutirlo con los delegados 

presentes y corregirlo a satisfacción de los mismos, se elaboró el documento final, al que se 

dio lectura y fue aprobado y firmado por los Delegados y el Director Regional de Sanidad ~ 

Vegetal del OIRSA. ~ 



SESIÓN PLENARIA Y LECTURA DEL ACTA 

La sesión finalizó a las nueve horas y treinta minutos. Los miembros de la Mesa Técnica 

agradecieron al Staff y equipo de soporte de la Sede y de la Representación del OIRSA en 

República Dominicana, por las atenciones y el apoyo recibidos durante este evento. 

A continuación, se unieron al resto de la Comisión para, en sesión plenaria, dar lectura final 

y aprobar el Acta General de esta reunión ordinaria de la Comisión Técnica del OIRSA. 

Damos fe y firmamos: 

No habiendo más qué hacer constar, se da por terminada la presente acta en el mismo lugar 

de su inicio, a las nueve horas y treinta minutos del día nueve de marzo del año dos mil 

dieciocho, la que leída a quienes en ella participamos y enterados de su contenido, validez 

y efectos legales, la aceptamos, ratificamos y firmamos. Damos fe. 

Guatemala 

México 

Jefe de Departamento de Organismos 
internacionales de Protección Fitosanitaria 

SAGARPA-SENASICA 

Belize 

lng. Francisco Gutiérrez 
Director Técnico de Sanidad Vegetal, 

BAHA 



Nicaragua 

lng. Martin Agenor sales Mondragón 

Jefe del Departamento de Vigilancia 
Fitosanitaria y Campañas del IPSA 

Panamá 

lng. Dario Enrique Gordón Bocanegra 
Director Nacional de Sanidad Vegetal del 

MIDA 

El Salvador 

~obarVásquez 
Director General de Sanidad Vegetal 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Costa Rica 

lng. Marco Vin · Jiménez Salas 

Direc r Ejecutivo 

Servicio Fitosanitario del Estado 

República Dominicana 

lng. Emigdio ' ez Rivas 

Director de Sanidad Vegetal del MA 

OIRSA 

Dr. Car amó rías Morales 

Director Regioful de ,nidad Vegetal 

' . 


