República Dominicana: inauguran cuatro viveros
para producir plantas sanas de cítricos

De izquierda a derecha: el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; el ministro de Agricultura de República Dominicana, Ángel Estévez; el representante
de la embajada de Taiwán en el país, Rogelio Chang; el representante del OIRSA en República Dominicana, Guido Gómez; el representante del Centro para
el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF); y el coordinador del proyecto HLB, Julio Borbón.

El ministro de Agricultura de República Dominicana, Ángel
Estévez, y el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina,
inauguraron oficialmente cuatro viveros para la producción
de plantas sanas de cítricos. Un acto que se realizó el 6 de
diciembre de 2016 y que también contó con la participación
de la delegación diplomática de Taiwán en el país y las
autoridades del Centro para el Desarrollo Agropecuario y
Forestal.
Como parte del fortalecimiento del país en el control del
Huanglongbing (HLB) y la implementación del manejo
integrado de plagas en cítricos, el proyecto OIRSA Taiwán
ICDF inauguró la infraestructura, cuyo objetivo principal es
la producción de plantas libres de enfermedades, mediante
la producción de alrededor de 13 mil yemas por nave, para
luego distribuirla entre los viveros locales para mejorar la
calidad de las plantas.

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
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En el ámbito de la citricultura, República Dominicana cuenta
con 23,880 hectáreas cultivadas en todo el país, mismas que
se han visto reducidas en un 25 % por efectos del HLB desde
su primer reporte en el país en 2008. La citricultura
representa alrededor de 108,750 empleos, entre directos e
indirectos.
Ante la problemática del HLB, el esquema de una producción
citrícola sana con los cuatro viveros inaugurados busca
mejorar la citricultura nacional y la promoción de uso de
plantas sanas de alta calidad genética y productiva.

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

@OIRSAoficial
8

El proyecto HLB OIRSA - Taiwán ICDF continúa
apoyando a los países de la región en el combate
a la enfermedad del HLB, mediante la producción
de plantas sanas.

OIRSA

El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, Mario Méndez, devela la placa de la autodeclaratoria de Petén como libre de Influenza
Aviar de Baja Patogenicidad H5N2, junto a la presidenta de ANAVI, María del Rosario Penedo, y el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina.

Área norte de Guatemala se autodeclara libre de
Influenza Aviar de Baja Patogenicidad H5N2

El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación de
Guatemala, Mario Méndez, y el director ejecutivo del OIRSA,
Efraín Medina, estuvieron en la mesa de honor del acto de
autodeclaratoria del área norte del país –que se circunscribe
al departamento del Petén– como área libre de Influenza
Aviar de Baja Patogenicidad H5N2. Un logro alcanzado en
base al acuerdo de cooperación conjunta entre el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), la Asociación
Nacional de Avicultores (ANAVI) y el OIRSA.

La autodeclaratoria del departamento de Petén equivale al
33% del territorio nacional y viene a fortalecer el estatus
sanitario de Guatemala al tener un área libre de la enfermedad.
El acto oficial se realizó el 13 de diciembre de 2016 en Petén
y, además de los titulares del MAGA y OIRSA, contó con la
presencia del viceministro encargado de asuntos de Petén,
Jorge Rosado; el viceministro de Sanidad Agropecuaria y
Regulaciones, Byron Acevedo; la presidenta de la Junta
Directiva de la ANAVI, María del Rosario Penedo de Falla;
entre otros.
La influenza aviar H5N2 se detectó en el país en el año 2000
y por los últimos 16 años se ha controlado por la aplicación
de biológicos y muestreos en granjas comerciales y explotaciones
familiares en el área rural. Desde la primera detección,
Guatemala tomó la decisión de combatirla fortaleciendo los
servicios veterinarios, con el apoyo estratégico de ANAVI y
el OIRSA. En el año 2000 se creó el Programa de Control de
Influenza Aviar y en 2003 se constituyó el Programa Nacional

Con la autodeclaratoria, las autoridades
adquieren compromisos como continuar con la
vigilancia epidemiológica activa y pasiva. Se
determinó la ausencia de la enfermedad
cumpliendo con normas nacionales e
internacionales para la exportación de productos
avícolas.
de Sanidad Avícola, donde también se incluyen las enfermedades
de Newcastle, Laringotraqueitis aviar y Salmonellosis. En
2008 se conformó la Comisión Técnica Nacional Avícola que
es integrada por el sector productivo, la academia, el colegio
de médicos veterinarios y zootecnistas, y el sector oficial.
Por su parte, el OIRSA aportó un monto económico en la
primera fase del programa y en la segunda elaboró el plan
para la erradicación.
Actualmente la enfermedad se encuentra bajo control en
todo el país mediante inmunizaciones en áreas epidemiológicas
definidas. Asimismo, se mantiene una vigilancia epidemiológica
activa y pasiva, se realizan operativos de control de movilización
de productos y subproductos avícolas, entre otras medidas.
El patrimonio avícola de Guatemala reporta 56.4 millones de
aves, de las cuales el 57% corresponde a granjas tecnificadas
y el 43% a aves de traspatio. La producción constituye el 2%
del Producto Interno Bruto (PIB) y el 8% del agropecuario.

Efectúan 13ª ronda de integración de
Unión Aduanera entre Guatemala y
Honduras

La mesa de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) avanzó en una lista homologada de productos
agropecuarios en Guatemala y Honduras.

Durante la XIII ronda ambos países firmaron la
resolución para habilitar la ruta comercial de Corinto,
lo que permitirá pasar la carga en forma más directa
desde el Puerto Santo Tomás a Puerto Cortés.

Técnicos
responsables
de
programas de moscas de la fruta
de nueve países participaron en un
seminario taller donde se expuso
sobre el manejo integrado de la
plaga para mantener un área libre
y los beneficios de este estatus
fitosanitario. La actividad se
realiza del 28 de noviembre al 2 de
diciembre en Flores, departamento
de Petén, Guatemala.
Entre los temas que se trataron
durante el seminario están el
monitoreo de la mosca del
Mediterráneo, su control químico,
control mecánico, la aplicación de
la técnica del insecto estéril,
sistemas cuarentenarios, entre
otros. El coordinador regional del
proyecto Moscas de la Fruta del
OIRSA, Wilmar Méndez, fue uno de
los ponentes del seminario.

El OIRSA fungió como facilitador de la
mesa de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (MSF), durante la XIII
ronda de integración de la Unión
Aduanera entre Guatemala y Honduras.
Una reunión que se desarrolló del 28
de noviembre al dos de diciembre de
2016 en la ciudad de Tegucigalpa,
Honduras, y en la que participaron
–por parte del OIRSA– la oficial agro
sanitario del Organismo en Guatemala,
Nidia Sandoval, y el representante del
OIRSA en Honduras, Moisés Molina.
En la mesa MSF de la Unión Aduanera
entre los dos países se está avanzando
en el desarrollo de la plataforma
informática para implementar el
sistema de notificación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) para
productos originarios. En ese sentido,
se proyecta iniciar con las pruebas
pilotos en marzo de 2017 a través del
proceso de notificación de envíos y
mercancías originarios de los Estados
Parte.

Asimismo, para que se pueda tener este sistema en funcionamiento
se está trabajando en una lista homologada de productos
agropecuarios, con igual condición sanitaria y fitosanitaria, lo
cual no requerirá de inspección, toma de muestras, ni tratamiento
cuarentenario en los puestos fronterizos integrados de Corinto,
El Florido y Agua Caliente.

Guatemala: desarrollan seminario
sobre mantenimiento de áreas libres
de mosca del Mediterráneo

México: se realiza taller regional
para manejo de langosta
centroamericana

Entre los objetivos del taller
estuvo fortalecer las bases
técnico-operativas para el manejo
de la langosta centroamericana y
actualizar los conocimientos sobre
este acrídido. El coordinador de la
actividad por parte del OIRSA fue
el asistente técnico regional de
Sanidad Vegetal del Organismo,
Adriano Vásquez.
En específico, durante los cuatro
días del taller se trataron temas
Los recorridos de campo fueron parte importante del taller regional para manejo de langosta
como la biología y hábitos de la
centroamericana realizado en Mérida, Yucatán.
langosta en Yucatán; la teoría de
fases: de solitario a gregario;
muestreo ecológico de artrópodos;
la importancia de los micro hábitats en plagas y propuesta de Alerta
Temprana para la langosta; avances en el sistema de vigilancia
El Servicio Nacional de Sanidad,
epidemiológica fitosanitaria de la Schistocerca piceifrons, entre otros.
El jueves 8 de diciembre también se desarrolló un recorrido de campo en el
que los participantes practicaron la exploración, muestreo y llenado de
bitácoras; la identificación de ninfas, adultos y plantas indicadoras; control
biológico y químico. Actualmente en México se realizan campañas contra
langosta en 11 Estados, con el propósito de reducir la probabilidad que se
presenten daños en cultivos.

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA) de México y el OIRSA
desarrollaron el taller de langosta
Schistocerca piceifrons.

Francia: OIRSA participa en seminario
de legislación veterinaria y reducción
de riesgos biológicos

La asistente técnica regional de
Salud Animal del OIRSA, Marcela
Marchelli, fue parte del seminario
de capacitación en legislación
veterinaria y la reducción de riesgos
biológicos organizado por la OIE.
Una actividad que se desarrolló del
4 al 9 de diciembre de 2016 en la
ciudad de París, Francia.
El objetivo del seminario era
fortalecer la capacidad de los
expertos certificados en VLSP para
evaluar la legislación veterinaria,
en el contexto de la reducción de
riesgos biológicos, cuando se lleven
a cabo misiones de identificación
de legislación veterinaria como
parte del programa VLSP de la OIE.

La ciudad de Flores, en el departamento de Petén, Guatemala, fue la sede del seminario sobre el

mantenimiento de áreas libres de mosca del mediterráneo, en el que participaron técnicos de 9 países.
El acto de inauguración del
seminario fue presidido por el
viceministro Encargado de Asuntos
del Petén, Jorge Rosado; el representante de OIRSA en
El OIRSA, en cooperación con el Programa
Guatemala, Elmer López; y Roberto Pantaleón del
Moscamed,
realiza un seminario-taller para
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los
técnicos que participan en la actividad provienen de México,
instruir en el mantenimiento y
Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
aprovechamiento de áreas libres.
República Dominicana y Ecuador.
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La ciudad de Mérida, Yucatán, fue
el escenario donde se efectuó el
taller regional de manejo de la
langosta centroamericana. Una
actividad realizada entre el 6 y el 9
de diciembre de 2016 y que fue
dirigida
a
profesionales
fitosanitarios que coordinan o
están involucrados en las distintas
campañas contra la langosta en
toda la región del OIRSA.

En el seminario se expuso sobre la
misión de identificación de
legislación veterinaria, en el marco
La asistente técnica regional de Salud Animal del OIRSA, Marcela Marchelli, durante el seminario de
capacitación de legislación veterinaria y reducción de riesgos biológicos realizado en la sede central de
del programa VLSP, que se realizó
la OIE en París, Francia.
en Belize en julio del 2016. Durante
la sesión final de la discusión, el
OIRSA confirmó el interés para que otros de sus países miembros
La Organización Mundial de Sanidad Animal
puedan acoger una misión de la OIE. Durante el seminario
(OIE) efectuó un seminario de capacitación en
también se efectuó un análisis sobre los riesgos biológicos
el marco del Programa de Apoyo a la
actuales y futuros, las mejores prácticas de preparación ante
Legislación Veterinaria en las Américas (VLSP).
emergencias y las leyes nacionales e internacionales.
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Se realiza segundo encuentro nacional
apícola en República Dominicana

El representante del OIRSA en la
República Dominicana, Guido Gómez,
estuvo en la mesa inaugural del II
encuentro nacional apícola del país.
Una actividad que se realizó el 1º de
diciembre de 2016 y fue organizada
por varias entidades gubernamentales
que son parte de la red en apoyo a la
apicultura.
El Ministerio de Agricultura –a través
de la Dirección General de Ganadería,
del Departamento de Inocuidad
Agroalimentaria y el Instituto
Dominicano de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (IDIAF)–
destacó el desarrollo de la apicultura
tomando en cuenta los efectos del
cambio climático como factores
determinantes.

En el encuentro se expuso sobre el
plan de monitoreo de residuos en la
Autoridades del Ministerio de Agricultura de República Dominicana y el representante del OIRSA en el
país, Guido Gómez (cuarto de derecha a izquierda), encabezaron el II encuentro nacional apícola.
miel, las normas de calidad, la plaga
del pequeño escarabajo de las colmenas
(Aethina tumida), el manejo de la
colmena ante el cambio climático,
entre
otros.
También
se
socializó
el
proyecto
de investigaciones e innovaciones
El OIRSA fue parte de la actividad en la
tecnológicas para el desarrollo de la apicultura dominicana.

que se actualizó a los miembros de la
Cadena Apícola del país ante los retos
del cambio climático y las plagas de las
abejas.

Los directores regionales de
Sanidad Vegetal y Tratamientos
Cuarentenarios, Carlos Urías y Raúl
Rodas, participaron en la reunión
regional estratégica para la
prevención de la entrada y la
contención de eventuales brotes
de la raza 4 tropical de Fusarium
oxysporum f. sp. cubense en un país
de América Latina y Caribe.
La reunión se efectuó del 12 al 16
de diciembre de 2016 en Panamá.
Los objetivos de la actividad eran
revisar, actualizar y editar el plan
de contingencia ante un brote de
Foc R4T y el plan de acción regional
para la prevención de entrada y
contención de un eventual brote de
Foc R4T. Asimismo, se programaron
las capacitaciones y simulacros
para 2017.

Asimismo, se promovió la integración de las diversas instituciones del
sector para facilitar el acceso a mercados internacionales. Entre los invitados
estuvieron representantes de diversas asociaciones de productores,
procesadores, exportadores, funcionarios del gobierno y sector privado.

Panamá: efectúan reunión regional
para prevenir entrada y contener
Foc R4T

Funcionarios que conforman el primer comando mundial para la evaluación de sistemas de exclusión y

manejo de brotes de Foc R4T, entre ellos el director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA,
El OIRSA ha conformado el primer
Carlos Urías (izquierda).
comando
mundial
para
la
evaluación
de
sistemas
de
exclusión y manejo de brotes de Foc
R4T, junto a la Empresa Brasileña de Investigación
El OIRSA lidera prevención de enfermedad de
Agropecuaria (EMBRAPA) y al Servicio Nacional de Sanidad,
la marchitez de las musáceas causada por el
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de México.
Durante la reunión se expuso la situación global de Foc R4 y
hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense
los avances recientes en diagnóstico y contención-supresión
(Foc R4T).
de focos de la enfermedad.
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El OIRSA realizó la inauguración de
dos obras de infraestructura: un
remozado arco de aspersión en el
puesto fronterizo de Chac-Temal,
México, y las instalaciones de
cuarentena agropecuaria en Santa
Elena, Corozal, Belize. Las dos
obras son parte del proyecto de
modernización del SITC aprobado
por ministros de Agricultura y
Ganadería en 2014.

OIRSA cuenta con nueva
infraestructura para tratamientos
cuarentenarios en México y Belize

El arco de aspersión en Chac-Temal
fue inaugurado oficialmente el
pasado 2 de diciembre y el acto fue
presidido por el director técnico del
OIRSA, Octavio Carranza; el
representante del OIRSA en México,
Héctor Sánchez; entre otros. En
Chac-Temal
se
desinfectan
mensualmente 12,000 vehículos.
El SITC cuenta con seis puestos en
La cinta inaugural del arco de aspersión en el puesto de Chac-Temal, México, fue cortada por el director
técnico del OIRSA, Ocatvio Carranza (quinto de derecha a izquierda).
México (El Ceibo en Tabasco; Ciudad
Cuauhtémoc, Talismán, Ciudad
Hidalgo y Suchiate II en Chiapas; y
Chac-Temal en Chetumal, Quintana Roo). En todos ellos se realizan
El Servicio Internacional de
tratamientos de desinsectación, mitigando la introducción y diseminación
de plagas.
Tratamientos Cuarentenarios (SITC) que
Por otra parte, el OIRSA también inauguró las instalaciones de cuarentena
agropecuaria del Organismo en Santa Elena, Corozal, Belize. El acto fue
presidido por el ministro de Agricultura beliceño, Godwin Hulse, y el
representante del OIRSA en el país, Fermín Blanco.

forma parte del OIRSA inauguró dos
obras de infraestructura, una en
México y otra en Belize.

PROMECAFÉ y OIRSA firman plan de
cooperación técnica del café en
El Salvador

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina (segundo de derecha a izquierda), fue parte de la mesa de
honor del acto en el que se oficializó el plan de cooperación entre OIRSA y PROMECAFÉ.

Las dos entidades –con el apoyo de diversos
cooperantes y organismos de investigación–
lideran el combate a la roya y otras
enfermedades del café en la región.

El Programa Cooperativo Regional
para el Desarrollo Tecnológico y
Modernización de la Caficultura
(PROMECAFÉ)
y
el
OIRSA
oficializaron un plan de cooperación
técnica para fortalecer la capacidad
del sector cafetalero regional y
enfrentar los retos fitosanitarios, de
cambio climático, calidad y
sostenibilidad
económica
del
cultivo.
El plan de cooperación fue firmado
por el secretario ejecutivo de
PROMECAFÉ, René Gómez, y el director
ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina;
en un acto realizado el pasado 8 de
diciembre en la ciudad de San Salvador;
y que contó con la presencia de la
ministra de Medio Ambiente, Lina
Pohl; la viceministra de Economía,
Luz Estrella Rodríguez; el viceministro
de Relaciones Exteriores, Carlos
Castaneda, entre otros.

En específico, el plan de cooperación
técnica
busca
orientar
las
actividades y esfuerzos que se realizan en la región en materia
fitosanitaria aplicada al cultivo del café. Entre los temas
priorizados se incluye el manejo integrado de la roya y otras
enfermedades del café (broca, ojo de gallo, CBD, Xylella
fastidiosa), trazabilidad del cultivo, inocuidad de café como
producto alimenticio y la sostenibilidad ambiental de las
plantaciones.
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El Salvador: OIRSA expone modelo del
Sistema de Alerta Temprana para
cultivo de café

El director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, presentó el Sistema de Alerta Temprana
(SAT) para el cultivo del café a técnicos de Centroamérica, República Dominicana, Jamaica y Perú.

El Organismo participó en primer taller de
mapeo de sistemas y herramientas de alerta
temprana en Mesoamérica organizado por
PROMECAFE, en El Salvador.

La
Dirección
Regional
de
Tratamientos Cuarentenarios del
OIRSA y la representación del
Organismo en Panamá coordinaron
la realización del quinto curso de
capacitación para fortalecer la
ejecución y planificación operativo.
Una actividad que se efectuó del 11
al 16 de diciembre en la ciudad de
Panamá.
La inauguración del curso contó
con la participación del director
ejecutivo
de
Cuarentena
Agropecuaria del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (MIDA) de
Panamá, Jorge Marín. Al curso
asistieron funcionarios de la
Autoridad Panameña de Seguridad
Alimentaria,
funcionarios
de
Agrocalidad
Ecuador
y
colaboradores del SITC de Panamá,
entre otros.

Urías fue uno de los ponentes de las
experiencias de alerta temprana en
café en la región junto a otros
proyectos de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) y la Red de
Sistemas de Alerta Temprana contra
la Hambruna (FEWSNET).

Con el sistema de alerta temprana
implementado por el OIRSA en
Honduras se pudo precisar datos
como que el 67% de la caficultura en ese país corresponde a plantaciones
menores a los 10 años de edad. La información generada por el sistema
es una herramienta para la formulación y planificación de los programas
de acción a nivel nacional. El taller fue parte del proyecto “creando
las bases para el establecimiento de un sistema regional de alerta
temprana para la roya del café”, implementado por PROMECAFE y
FONTAGRO.

Panamá: fortalecen ejecución y
planificación en tratamientos
cuarentenarios

El director regional de Tratamientos Cuarentenarios del OIRSA, Raúl Rodas, fue parte de la inauguración
del quinto curso de capacitación en tratamientos cuarentenarios.

Entre los temas que se abordaron
durante la actividad estuvieron la
tecnología de recaptura de bromuro de metilo y la norma
australiana de fumigación. Durante el último día se realizaron
prácticas de fumigación con bromuro de metilo y fosfamina,
uso de equipo de protección autocontenido, el manejo práctico
de mezclas para termonebulización y aspersión.
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Los pormenores del funcionamiento
y los resultados de Sistema de Alerta
Temprana para el cultivo del café
–que ya fue implementado en
Honduras– fueron presentados por
el director regional de Sanidad Vegetal
del OIRSA, Carlos Urías. Una exposición
que se realizó el 6 de diciembre de
2016 en la ciudad de San Salvador
durante el primer taller de mapeo de
sistemas y herramientas de alerta
temprana en Mesoamérica.

El quinto curso de capacitación en la temática
fue impartido por los capacitadores
acreditados del Departamento de Agricultura
y Recursos Acuáticos de Australia.

En las instalaciones de la nueva
Terminal de Contenedores Quetzal
(TCQ), ubicada en Escuintla,
Guatemala, se realizó la primera
práctica
de
inspecciones
conjuntas, ejecutada por personal
técnico y operativo del Servicio de
Protección Agropecuaria (SEPA) del
OIRSA; la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT); la
Dirección de Puertos, Aeropuertos
y Fronteras; y la Secretaría de
Análisis
e
Información
Antinarcótica.

Guatemala: realizan simulacro de
inspecciones conjuntas entre el
OIRSA-SEPA, SAT y Gobernación

El gerente del SEPA de Guatemala,
Marlon Villela, participó en la
actividad que se efectuó el 15 de
diciembre de 2016, y que es parte
del seguimiento al Convenio de
Coordinación
Interinstitucional
para ejercer controles en el
ingreso y egreso de personas,
El simulacro de inspecciones conjuntas entre el OIRSA, SEPA y SAT, en la Terminal de Contenedores
Quetzal (TCQ) fue un ejercicio que será de utilidad para las operaciones en otros puntos de ingreso a
mercancías y medios de transporte
Guatemala.
a Guatemala. El convenio fue
firmado por los ministros de
Agricultura, Ganadería y Alimentación; Gobernación y el Superintendente de
El OIRSA participó en actividad
Administración Tributaria.
Con el desarrollo de la práctica se pretende validar el protocolo de
actuación de cada institución involucrada en los procesos de control de
ingreso y egreso de mercancías y medios de transporte, previo al inicio de
operaciones, estableciendo de forma conjunta los mecanismos de ajuste
necesarios que contribuyan a la operatividad de la terminal. Con ello se
busca facilitar el comercio y permitir la aplicación de la normativa vigente.

que pretende establecer bases
de operación en el marco del
Convenio de Coordinación
Interinstitucional entre MAGA,
Gobernación y la SAT.

Capacitan en diagnóstico de gorgojos
descortezadores y barrenadores del
pino en México

Técnico realiza procedimiento para manejo de plaga del gorgojo descortezador del pino durante taller en
el que participaron técnicos de laboratorio y autoridades de diagnóstico de la región del OIRSA.

Se realizó el taller regional de
capacitación para el diagnóstico de
especies de plagas del pino en Morelia,
Michoacán, México.

La representación del OIRSA en
México coordinó el taller regional
de capacitación en el diagnóstico
de
especies
de
gorgojos
descortezadores y barrenadores del
pino. La actividad se realizó entre
el 5 y el 9 de diciembre de 2016 en
Michoacán, y es parte del programa
regional de prevención y manejo de
plagas forestales del OIRSA.
El objetivo del taller fue fortalecer
las capacidades de técnicos de
laboratorio en la identificación de
algunas especies de los géneros
Dentroctonus sp e Ips sp que atacan
a los pinares. En el trabajo de
laboratorio,
los
participantes
estudiaron aspectos biológicos y
morfológicos
para
diferenciar
especies de mayor importancia en
el bosque de coníferas. Asimismo,
se
conocieron
las
variables
climáticas que influyen en el ataque
y colonización de estos gorgojos en
los pinos.

Al final de la jornada se realizó una visita de campo donde se
presenció el procedimiento correcto de cómo actuar ante
notificacion de la presencia de un brote de Dentroctonus sp.
También se pudo observar los equipos para descortezar los troncos
de madera que proviene de árboles atacados por estos gorgojos.
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