Difunden alertas agropecuarias ante impactos de
huracán Otto en Panamá, Costa Rica, Nicaragua y
República Dominicana

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, encabezó la mesa técnica de la que derivaron las recomendaciones para productores pecuarios y
agrícolas en el marco de la emergencia en el sur del itsmo centroamericano por el huracán Otto.

El Organismo comunicó dos alertas con una serie
de recomendaciones para prevención y manejo de
problemas en la producción pecuaria y agrícola
asociadas a inundaciones por el paso del
huracán Otto.
En el marco de la primera reunión administrativa del
Organismo que convocó Representantes, oficiales
agrosanitarios, administradores, contadores y personal de
recursos humanos, el OIRSA integró una mesa técnica que
emitió una serie de recomendaciones a productores
agrícolas y ganaderos, ante las lluvias asociadas al huracán
Otto, que afectaron principalmente a la región Caribe de
Costa Rica, la región de Bocas del Toro y Chiriquí en Panamá
y la región Autónoma del Atlántico Sur en Nicaragua.
Asimismo, las inundaciones en la República Dominicana.
Ante este fenómeno atmosférico, el OIRSA recomendó el
desarrollo de medidas como detener las siembras hasta que
la lluvia se regularice; almacenar semillas, granos y
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alimentos en general en lugares secos y ventilados,
aplicando tratamientos que eviten el aparecimiento de
plagas; entre otras.
En términos pecuarios, se recomendaron medidas como
movilizar a los animales a las partes altas o secas de los
terrenos susceptibles a inundaciones en la medida de las
posibilidades, y vigilar la presencia de enfermedades
respiratorias y parasitarias que se puedan presentar
después del evento para solicitar ayuda veterinaria.
Las recomendaciones se hicieron a partir del seguimiento,
avisos y alertas provenientes del Instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales (INETER) de Nicaragua y el Instituto
Meteorológico Nacional (IMN) de Costa Rica. Para elaborar
las alertas se estableció una mesa técnica –efectuada el 17
de noviembre de 2016 en la ciudad de San Salvador– en la
que participaron las direcciones regionales de salud animal,
sanidad vegetal, tratamientos cuarentenarios e inocuidad
de los alimentos. Asimismo, los representantes del OIRSA y
oficiales agrosanitarios en toda la región.
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El Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA) realizó su 60 reunión extraordinaria en la ciudad de Belize, Belize.

CIRSA aprueba programa de Variables Climáticas y
Sanidad Agropecuaria

Los ministros y secretarios de Agricultura y Ganadería de
México, Centroamérica y la República Dominicana definieron
la implementación de un programa de Variables Climáticas
y Sanidad Agropecuaria en la región. Una iniciativa que busca
definir medidas de prevención y control de plagas y enfermedades
asociadas al cambio climático.

El programa se aprobó en el marco de la LX reunión extraordinaria
del CIRSA realizada el 10 de noviembre de 2016 en la ciudad
de Belize, Belize, y en la que participaron los ministros y
secretarios de Agricultura y Ganadería –o sus delegados– de
la región del OIRSA. Entre los asistentes estuvieron el director
de Planeación e Inteligencia Sanitaria del SENASICA de México,
Jesús Vidales; el ministro de Agricultura, Pesca, Forestal y
Desarrollo Sostenible de Belize, Godwin Hulse; el ministro de
Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, Mario
Méndez; el viceministro de Agricultura y Ganadería de El
Salvador, Hugo Flores; el administrador fiduciario del Instituto
de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) de Nicaragua,
Ricardo Somarriba; el director general de Salud Animal de
Costa Rica, Bernardo Jaén Hernández; el viceministro de
Desarrollo Agropecuario de Panamá, Esteban Girón; el director
general de Ganadería de República Dominicana, Bolívar Toribio;
y el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina.
El programa de Variables Climáticas y Sanidad Agropecuaria
implica la creación de un sistema integrado por los directores
de Salud Animal, Sanidad Vegetal, Servicios Cuarentenarios

Durante la LX Reunión Extraordinaria celebrada en
Belize, el Comité Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (CIRSA) creó el Programa de Variables
Climáticas y Sanidad Agropecuaria para contrarrestar la
irrupción de plagas y enfermedades que afectan a
cultivos y la ganadería, por eventos climáticos extremos.
e Inocuidad de los Alimentos; de los países de la región. Ellos
llevarán a cabo el proceso de análisis de riesgos climáticos
mientras el OIRSA coordinará el programa y una plataforma
electrónica para la creación de mapas y la georreferenciación
del riesgo. El programa, a su vez, incluye a los Servicios
Meteorológicos Nacionales, al departamento del clima de
los ministerios de Agricultura, productores y la academia.
En la reunión del CIRSA, los funcionarios también resolvieron
que el Laboratorio Regional de Referencia de Sanidad Animal
(LARRSA), de la Universidad San Carlos de Guatemala, sea
reconocido como laboratorio regional de referencia para
Centroamérica y República Dominicana en apoyo al diagnóstico
de Peste Porcina Clásica (PPC) que se efectúe en los países,
para su prevención y la detección temprana de brotes.
Asimismo, el CIRSA reconoció al Laboratorio de Diagnóstico
e Investigación Veterinaria (LADIV) del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario de Panamá como Laboratorio de Referencia
para el Diagnóstico de las Encefalomielitis Equinas para
Centroamérica y República Dominicana.

México: OIRSA participa en II
Audiencia Pública 2016 organizada por
SENASICA

La II Audiencia Pública 2016 de SENASICA se realizó en el auditorio HIR del World Trade Center (WTC) en
México. En ella participaron autoridades federales relacionadas con el comercio exterior y seguridad,
importadores y exportadores del país.

Se realizó una audiencia para conocer las
necesidades y expectativas directamente de los
usuarios, y áreas de oportunidad del servicio de
inspección fitosanitaria.
El director regional de Sanidad
Vegetal del OIRSA, Carlos Urías,
participó en la XXVIII reunión de
consulta técnica entre Organizaciones
Regionales
de
Protección
Fitosanitaria a nivel mundial. Una
reunión que se desarrolló del 14 al
18 de noviembre de 2016 en Rabat,
Marruecos.

El director ejecutivo de OIRSA, Efraín
Medina, participó en la II Audiencia
Pública 2016 sobre comercio exterior
de mercancías agropecuarias, acuícolas
y pesqueras. En la actividad organizada
por el Servicio Nacional de Sanidad
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA), que se realizó el 23 de
noviembre en la Ciudad de México,
participaron autoridades sanitarias,
productores y usuarios de los servicios
inspección y vigilancia agroalimentaria
como importadores y exportadores
del país.
Entre los temas que se trataron en
la audiencia pública estuvieron los
relativos al sistema de inspección
ante los retos del comercio
internacional; la ventanilla digital
mexicana de comercio exterior II; la
operación y regulaciones zoosanitarias
y fitosanitarias. Adicionalmente se
contó con una mesa de ayuda para
atender trámites específicos, en la
que estuvo personal operativo y
relacionado con la normatividad.

En estas sesiones, las autoridades mexicanas buscan interactuar
con los usuarios para mejorar el servicio en las Oficinas de
Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA), ubicadas en los
puntos de ingreso al país (puertos, aeropuertos y fronteras),
para implementar acciones y diseñar estrategias para agilizar
los servicios y corregir deficiencias.

OIRSA expone en 28ª reunión de
Organizaciones Regionales de
Protección Fitosanitaria en Marruecos

El Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA) de México brindó una
capacitación a oficiales del
Departamento de Sanidad Vegetal
del Ministerio de Agricultura de
República Dominicana, sobre los
procedimientos para la elaboración
de los estudios de Análisis de Riesgo
de Plagas (ARP).

SENASICA capacita a personal del
Ministerio de Agricultura de República
Dominicana

La capacitación se realizó en la
Unidad Integral de Servicios de
Diagnóstico y Constatación (UISDC)
en Tecámac, México, y tuvo por
objetivo identificar los riesgos
fitosanitarios asociados a mercancías
agrícolas, para determinar su manejo
y propiciar el ingreso seguro de
productos y subproductos vegetales
a ese país.
Al inaugurar el curso, el representante
El representante del OIRSA en México, Héctor Sánchez, (segundo de izquierda a derecha en primera fila)
brindó unas palabras durante la capacitación al personal fitosanitario de República Dominicana.
del OIRSA en México, Héctor Sánchez
Anguiano, destacó la importancia
de la cooperación internacional entre
los países miembros del Organismo.
Asimismo, exhortó a fortalecer la capacidad técnica del personal
La Dirección General de Sanidad
fitosanitario y unir esfuerzos para conservar el estatus sanitario de
Vegetal y el Centro Nacional de
todos los países.
Los oficiales dominicanos recibieron entrenamiento en las regulaciones
de la Organización Mundial de Comercio (OMC). También conocieron la
regulación mexicana en materia de análisis de riesgos, los procesos de
gestión del análisis de riesgo, entre otros.

Referencia Fitosanitaria del SENASICA
de México instruyeron en la
identificación de riesgos asociados a
mercancías agrícolas.

Fortalecen habilidades gerenciales en
cuarentena agropecuaria

El secretario de la Convención
Internacional
de
Protección
Fitosanitaria (CIPF), Jingyuan Xia,
presidió la actividad, en la que el
delegado del OIRSA expuso los
logros del Organismo en su
desarrollo técnico, con aspectos
como las plataformas informáticas
para sistemas de alerta temprana
de plagas como la roya del café y
Tuta absoluta.
Asimismo, Urías presentó los
El director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías (izquierda); el secretario de la CIPF,
Jingyuan Xia; y otros delegados de RPPO´s durante una visita de campo en Marruecos.
proyectos
y
actividades
de
vigilancia que realiza el OIRSA y las
plagas emergentes en la región de
2015-2016. Finalmente, se expuso una propuesta para
El Organismo expuso sus logros en el
colaboración adicional con otras RPPO en ámbitos como el
desarrollo técnico y de capacidades durante la
desarrollo de temas fitosanitarios de interés extra regional,
consulta sostenida con organizaciones
caso de prevención de la introducción de Foc R4T en banano y
apoyar la armonización de las normas agrícolas regionales.
homólogas de todo el mundo.
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El director regional de Tratamientos Cuarentenarios del OIRSA, Raúl Rodas (izquierda); el gerente de
FEPADE, Roberto Mateu; y el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; inauguraron el curso.

La Dirección Regional de Tratamientos
Cuarentenarios del OIRSA coordina la
realización de la actividad para facilitar la
planificación con un enfoque de resultados.

Los gerentes del Servicio Internacional
de Tratamiento Cuarentenarios (SITC)
de la región del OIRSA y los gerentes
de Guatemala y Honduras del Servicio
de Protección Agropecuaria (SEPA)
asistieron a un curso para el desarrollo
de habilidades gerenciales en el
ámbito de la cuarentena agropecuaria.
Una actividad que se realizó del 14
al 18 de noviembre de 2016 en la
ciudad de Antiguo Cuscatlán, El
Salvador.
El curso fue desarrollado por expertos
de la Fundación Empresarial para el
Desarrollo Educativo (FEPADE). El
objetivo del curso fue proporcionar
conocimientos necesarios sobre
modelos, técnicas y herramientas
que permitan a los participantes
desarrollarse en sus puestos de
jefatura con mayor eficiencia, eficacia
y los impulse a generar el desarrollo
de sus colaboradores a través de
estrategias funcionales.

Entre los temas a desarrollar durante el curso están el liderazgo
gerencial, la dirección de personal, finanzas para no financieros,
planificación operativa, entre otras. El acto de inauguración del
curso estuvo presidido por el director ejecutivo del OIRSA, Efraín
Medina; el director regional de Tratamientos Cuarentenarios, Raúl
Rodas; y el gerente de FEPADE, Roberto Mateu.
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Como parte del fortalecimiento de
la región del OIRSA en el control del
Huanglongbing
(HLB)
y
la
implementación
del
manejo
integrado de plagas en cítricos, el
proyecto OIRSA Taiwán ICDF y el
MAGA inauguraron oficialmente
una casa malla en la Escuela
Nacional de Agricultura (ENCA) de
Guatemala. La actividad se realizó
el pasado 30 noviembre de 2016 en
Bárcenas, Villa Nueva.

Inauguran casa malla para producción
de plantas sanas de cítricos en
Guatemala

OIRSA fue parte de la 23ª conferencia
de la Comisión Regional de la OIE para
las Américas en Bolivia

La directora general de la OIE, Monique
Éloit, pronunció un mensaje de
bienvenida e hizo hincapié en que la
región de las Américas es una de las
líderes en producción animal, por lo
que se debe garantizar la capacidad
de sus Servicios Veterinarios. El evento
reunió a delegados nacionales de 20
países miembros de la Comisión
Regional de la OIE para las Américas,
representantes de organizaciones
internacionales y observadores.

La casa malla para la producción de
planta sana de cítricos operará
bajo un enfoque académico donde
las nuevas generaciones de la
ENCA
tendrán
herramientas
necesarias para hacerle frente al
HLB. Esto con un modelo de
producción funcional de parte de la
escuela de Taiwán para combatir la
enfermedad.
De izquierda a derecha: el representante de OIRSA en Guatemala, Elmer López; el presidente del Consejo

El acto de inauguración de la casa
Directivo de la ENCA, Edgar de León; el director de misión de Taiwán en el país, Antonio Wei; Brigette
malla fue presidido por el director
Monterroso del MAGA; el director ejecutivo de OIRSA, Efraín Medina; y el director de la ENCA,
Vinicio Arreaga.
ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina;
el director de la Escuela Nacional
Central de Agricultura (ENCA) de
Guatemala, Vinicio Arreaga; el presidente del Consejo Directivo de la
El proyecto OIRSA Taiwán ICDF y el MAGA
ENCA, Edgar de León; el director de la misión de Taiwán en Guatemala,
Antonio Wei; en representación del viceministro de Sanidad Agropecuaria
inauguraron una casa malla con
y Regulaciones, Brigette Monterroso; y el representante del OIRSA en
capacidad
instalada para producir 7,000
Guatemala, Elmer López. En las palabras inaugurales, el director de la
plantas sanas de cítricos por año.
ENCA precisó que la casa de estudios que preside está apostando a una
porbiotecnología tomando en cuenta la escuela de Taiwán.

Se efectúa curso de tratamientos
cuarentenarios y seguridad ocupacional
en Honduras

Personal de SITC de México, Costa Rica y Honduras participaron en el curso efectuado en Comayagua.

El personal del SITC recibió charlas teóricas
y prácticas de fumigación con bromuro de
metilo y uso de equipo para determinar
concentraciones y fugas.
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El director regional de Salud Animal
del OIRSA, Luis Espinoza, fue parte
de la XXIII Conferencia de la Comisión
Regional de la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE) para las
Américas. Una instancia que cuenta
con 30 miembros y celebró su reunión
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
del 14 al 18 de noviembre de 2016.

El representante de OIRSA en
Honduras, Moisés Molina, presidió
la inauguración del curso sobre
tratamientos
cuarentenarios,
seguridad ocupacional y atención
al cliente. Una actividad que se
realizó del 20 al 25 de noviembre
de 2016 en la ciudad de Comayagua,
en la que participó el personal del
Servicio
Internacional
de
Tratamientos Cuarentenarios (SITC)
de Honduras, dos auxiliares de Costa
Rica y dos técnicos del SITC de
México.
En el curso se desarrollan diversos
temas como la Norma Australiana
de fumigación a mercancías de
importación y exportación (Norma
DAFF) para tratamientos con bromuro
de metilo, el manual de tratamientos
del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA por
sus siglas en inglés) y la normativa
internacional
para
medidas
fitosanitarias número 15.

Asimismo, se realizó una charla sobre materiales peligrosos, la prevención
de incendios, primeros auxilios, el manejo de mercancías peligrosas y
tratamientos de termonebulización. La capacitación es parte de las
actividades que realiza el OIRSA como parte del plan de mejora continua
de los servicios cuarentenarios.

El director regional de Salud Animal del OIRSA, Luis Espinoza, participó en la 23 Conferencia de la
Comisión Regional de la OIE para las Américas, realizada en Bolivia.

En la conferencia se discutieron
los desafíos que tiene el comercio
internacional de animales y
productos de origen animal.

El Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), OIRSA, FUSADES,
la Cadena de la Miel y
Swisscontact
organizaron
el
segundo Congreso Nacional de
Apicultores.
Una
actividad
realizada el 20 de noviembre de
2016, para acompañar al sector con
charlas
técnicas,
novedades
tecnológicas y la presentación de
nuevas tendencias de mercado.
Las ponencias fueron impartidas
por expertos de apicultura,
sanidad
agropecuaria
y
el
desarrollo de Pymes. El OIRSA
coordinó la venida al país del
experto chileno Marcelo del Hoyo,
quien expuso sobre la plaga del
pequeño
escarabajo
de
las
colmenas, y a su vez, desarrolló lo
relativo a la empresa como pilar
del crecimiento apícola. Como
parte de su visita, Hoyos también
brindó asistencia técnica a
apicultores seleccionados del país
para promover requerimientos del
mercado internacional.

En la Conferencia se realizó sobre
un análisis de la situación y las
tendencias de las enfermedades más
preocupantes, recopilados a través
del Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE, principalmente
sobre peste porcina clásica, fiebre aftosa, rabia, entre otras.
Por otra parte, se organizó un panel de discusión que contó con la participación
de varias organizaciones internacionales para abordar los desafíos del comercio
internacional de animales y productos de origen animal. Las recomendaciones
aprobadas durante la Conferencia serán presentadas ante la Asamblea Mundial
de la OIE en 2017.

Capacitan a 300 apicultores en II
Congreso Nacional en El Salvador

De izquierda a derecha: el director país de Swisscontact, Saúl Díaz; el director gral. de Ganadería de El
Salvador, Víctor Torres; la presidenta de la Cadena de la Miel, Claudia Ávalos; Raquelina Alvarado del
Programa USAID para el desarrollo de las Pymes; el director PROINNOVA de FUSADES, Samuel Salazar; y
el director técnico del OIRSA, Octavio Carranza.

En la actividad se presentó el Reglamento Técnico Salvadoreño de
Buenas Prácticas Apícolas en la Producción de Miel de Abeja, que
regula la calidad y procesos de los productores que realizan
exportaciones de miel natural.

Productores fueron instruidos en gestión del
negocio apícola y se presentó el Reglamento
Técnico Salvadoreño de Buenas Prácticas
Apícolas.
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El director regional de Tratamientos
Cuarentenarios del OIRSA, Raúl Rodas,
encabezó una delegación del
Organismo que asistió a la conferencia
internacional de investigación sobre
emisiones y alternativas de bromuro
de metilo en fumigaciones. Una
actividad que se efectuó del 7 al 10
de noviembre de 2016 en Orlando,
Florida, EUA.

OIRSA asiste a conferencia
internacional de investigación sobre
bromuro de metilo en EUA

Se realiza curso-taller de introducción
al análisis de riesgo de plagas en
El Salvador

Entre los objetivos de la conferencia
anual estuvo presentar y discutir los
resultados de investigaciones
recientes sobre nuevas prácticas en
el manejo de cultivos y plagas,
desarrolladas para ayudar a la
formulación de planes agrícolas y la
transición a un sistema de manejo
alternativo al bromuro de metilo
para la eliminación de las plagas.
Asimismo, se buscó recopilar
información sobre potenciales
alternativas al bromuro de metilo
para futuras evaluaciones; y tener
un intercambio científico sobre
alternativas al compuesto químico.

La actividad se realizó del 28 de
noviembre al 2 de diciembre de 2016
y fue impartida por la experta en
Análisis de Riesgo de Plagas del
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
de México, Nancy Villegas Jiménez.

De izquierda a derecha: el gerente SITC Guatemala, Udine Bolaños; el director regional de Tratamientos
Cuarentenarios, Raúl Rodas; el asistente técnico regional SITC, José Minero; el gerente SITC Honduras,
Harold Suárez y el gerente SITC de El Salvador, Ricardo Hernández.

El bromuro de metilo es perjudicial para la capa de ozono y está en la lista de
sustancias controladas del Protocolo de Montreal, un acuerdo internacional para
eliminar gradualmente tecnologías que degradan la capa de ozono. Para ser más
responsable con el ambiente, y cumplir las disposiciones del protocolo de Montreal,
el OIRSA ha iniciado la gestión para adquirir el equipo especializado para la captura
del bromuro de metilo que se aplica en los tratamientos cuarentenarios, que son
realizados en los países miembros.

Titulares de Agricultura de México,
Centroamérica y R. D. conocen sobre
cooperación australiana al OIRSA

Colin Hunter, representante del ministro consejero de agricultura de Australia al momento de su exposición
a miembros del CIRSA.

El DAWR de Australia trabaja con el OIRSA en
la región para estandarizar los tratamientos
cuarentenarios y establecer un esquema
común.
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Funcionarios técnicos del OIRSA y
personal oficial del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) de El
Salvador participaron en un curso-taller
en el que se conocieron las herramientas
del Análisis de Riesgo de Plagas, en
el marco de la regulación internacional
derivada de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), el Acuerdo de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(AMSF) y la Convención Internacional
de Protección Fitosanitaria (CIPF).

Se tuvo un intercambio
científico interdisciplinario
sobre alternativas al compuesto
químico y su mejor utilización.

El representante del ministro
consejero de Agricultura de la
embajada de Australia en Estados
Unidos, Colin Hunter, expuso
sobre los lazos de cooperación en
tratamientos cuarentenarios del
Departamento de Agricultura y
Recursos Acuáticos (DARW por
sus siglas en inglés) australiano
al OIRSA.
La ponencia se dio el 10 de
noviembre de 2016 durante la
reunión del Comité Internacional
Regional de Sanidad Agropecuaria
(CIRSA) realizada en Belize.
Durante la exposición, Hunter
detalló sobre los tratamientos
cuarentenarios realizados en
Australia y la región del OIRSA, y
que ambos están acordes a lo que
establece
el
Acuerdo
de
Cooperación de Bioseguridad para
Carga Internacional (ICCBA por
sus siglas en inglés).

Asimismo, el representante del ministro consejero de Agricultura de
Australia en Estados Unidos afirmó que espera que se estrechen
más las relaciones entre el DARW y el OIRSA para un mejor trabajo.
El Servicio Internacional de Tratamientos Cuarentenarios (SITC) del
OIRSA opera bajo la Norma Australiana de fumigación a mercancías
de importación y exportación (Norma DAFF) para tratamientos con
bromuro de metilo.

Entre las temáticas que se trataron
durante el curso están las Normas
La experta en Análisis de Riesgo de Plagas del SENASICA de México, Nancy Villegas Jiménez, fue la
Internacionales de Protección
principal ponente del curso-taller sobre la temática efectuado en El Salvador.
Fitosanitaria aplicables al Análisis
de Riesgo de Plagas como la NIMF
5, glosario de términos fitosanitarios; NIMF 8, determinación de la
situación de una plaga en un área; NIMF 11, análisis de riesgo de
La Dirección Regional de Sanidad
plagas para plagas cuarentenarias; y el análisis de riesgo de plagas,
Vegetal del OIRSA organizó la actividad
como herramienta para la resolución de controversias, entre otras.

en la que se conocieron las
herramientas para el análisis
de riesgo de plagas.

El OIRSA organizó el cuarto curso en
actualización en patología e
inmunología de camarón blanco del
21 al 25 de noviembre de 2016. Una
actividad que está entre las acciones
del Organismo en apoyo a la sanidad
acuícola de los países de la región.

El curso realizado en El Salvador fue organizado por la coordinadora
de la Unidad de Análisis de Riesgo del OIRSA, Irina Mejía, y en el
participaron funcionarios de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento
de la Calidad del Agro (Agrocalidad).

Efectúan 4º curso en patología e
inmunología de camarón blanco en
Panamá

Durante el curso se desarrollaron
temas como las enfermedades virales
del camarón, enfermedades micóticas
y emergentes, nuevas enfermedades
reportadas en el continente asiático,
enfermedades por parásitos, técnicas
de montajes en fresco, inmunología
del camarón, buenas prácticas de
manejo y bioseguridad con énfasis
en AHPND.
Asimismo, se realizaron prácticas de
laboratorio sobre la resiembra y
lecturas de antibiograma. En el curso
La coordinadora del programa regional de Sanidad Acuícola del OIRSA, Vielka Morales, brinda unas
palabras de bienvenida al curso de actualización sobre camarón blanco.
participaron técnicos del Ministerio
de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
y de la Autoridad de los Recursos
Se actualizaron los conocimientos sobre
Acuáticos de Panamá (ARAP). Entre los facilitadores de la actividad
estuvieron expertos de Panamá, México, Brasil y Nicaragua.
la especie Litopenaeus vannamei durante
El curso fue organizado por la coordinadora del programa regional de
Sanidad Acuícola del OIRSA, Vielka Morales.

un curso teórico-práctico realizado en
Farallón, Coclé, Panamá.
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