El OIRSA y el Ministerio de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentación (MAGA) de Guatemala
efectuaron un taller de capacitación
para la prevención y control del
Pulgón
Amarillo
del
Sorgo
(Melanaphis sp). La actividad se
realizó del 26 al 28 de julio de 2016 en
la representación del OIRSA en
Guatemala
y
contó
con
la
participación del sector productor,
comercializadores de sorgo y
epidemiólogos del Sistema de
vigilancia del Viceministerio de
Sanidad
Agropecuaria
y
Regulaciones del MAGA.

Guatemala: se realiza taller de
capacitación para manejo integrado
del Pulgón Amarillo del Sorgo

En el taller se fortalecieron las
capacidades
técnicas
de
los
diferentes sectores, enfocados al
manejo
integrado
del
pulgón
El director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, estuvo entre los expertos en el
amarillo del sorgo. Entre los
taller de capacitación que incluyó un recorrido de campo a Chiquimulilla, Santa Rosa.
resultados de la actividad se
contempló el compromiso de la parte
oficial de ubicar las plantaciones de
sorgo en Guatemala, para poder diagnosticar
bien pérdidas importantes
su estado actual y recomendar medidas
cuando las temperaturas son
Entre los resultados del
preventivas a los productores del cultivo.
superiores a los 20 grados
taller estuvo el compromiso
centígrados, y existe escases
de las autoridades de ubicar
El investigador del Instituto Nacional de
de
agua
(condiciones
las plantaciones del sorgo en
Investigaciones Forestales, Agrícolas y
favorables
para
la
Guatemala, diagnosticar su
Pecuarias (INIFAP) de México, Edgardo Cortéz
proliferación masiva de este
Mondaca; y el director regional de Sanidad
insecto).
estado actual y recomendar
Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, estuvieron
medidas preventivas.
entre los expertos del taller. Los capacitadores
El taller finalizó con un
subrayaron la importancia de la plaga
recorrido
de
campo
a
mediante
la
identificación,
muestreo,
Chiquimulilla, Santa Rosa, al
estrategias de control y pronósticos con variables
que asistieron productores aledaños a la finca, mismos
climáticas del incremento de las poblaciones de la plaga
que fueron capacitados con recomendaciones como: la
de agosto a octubre del 2016.
importancia del uso del control biológico, biorracional y
químico, manejo de agroquímicos y manejo agronómico
El Pulgón Amarillo del Sorgo es una plaga que afecta la
del cultivo para minimizar los riesgos de altas
producción del cultivo llegando a causar daños totales o
infestaciones del pulgón amarillo.
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II Encuentro de Organismos internacionales contó con más de 20 instancias que trabajan en el ámbito de la sanidad agropecuaria en México,
Centroamérica y República Dominicana.

Organismos internacionales avanzan en coordinación
por sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos
Salud Animal, Sanidad Vegetal e Inocuidad de los Alimentos.
Con las palabras del ministro de Agricultura y Ganadería de
Este trabajo permitió identificar áreas de interés y enfoques
El Salvador, Orestes Ortez, se inauguró el II Encuentro
de abordaje para desarrollar sinergias, y mejorar el alcance
Regional de Organismos Internacionales, de Integración y
de los recursos técnicos, financieros y de infraestructura con
Cooperación en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los
Alimentos. Una actividad que reunió a funcionarios y
que se cuentan. Además, se identificaron mejoras en la
representantes de más de 20 organismos
aplicación de medidas sanitarias y
fitosanitarias para favorecer la integración
internacionales en la búsqueda de articular
y armonizar la cooperación que brindan a
centroamericana, alineando las acciones
El II Encuentro de
de los organismos internacionales y
Centroamérica, República Dominicana y
organismos
México.
estados cooperantes a las prioridades
internacionales
establecidas por los países.
El encuentro anual realizado en el marco del
promovió acuerdos
Con estas acciones, los organismos
Grupo Técnico del CAC que coordina el
que incrementen el
internacionales persiguen fortalecer el
OIRSA, que se llevó a cabo el 11 y 12 de julio
alcance e impacto de
de 2016 en El Salvador, partió por iniciativa
trabajo de los Estados en el afán de
potenciar sus capacidades en la
del Consejo Agropecuario Centroamericano
diferentes programas
producción de alimentos sanos e inocuos y
(CAC), el Instituto Interamericano de
de sanidad
el fomento al comercio del sector
Cooperación para la Agricultura (IICA), la
agropecuaria e
agropecuario.
De
acuerdo
a
las
Secretaría General del Sistema de la
inocuidad de los
Integración Centroamericana (SICA) y el
estadísticas del Banco Mundial, la
Organismo Internacional Regional de
agricultura y su valor agregado en los
alimentos en la región.
Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
países centroamericanos tiene una
importancia fundamental como porcentaje
del Producto Interno Bruto (PIB). Para 2013,
En esta segunda edición, el encuentro buscó
el sector agrícola representó un aproximado del 12.02% del
actualizar a los organismos sobre los diferentes programas y
proyectos que se ejecutan para atender las necesidades de
PIB para Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras,
los países de la región. Y en ese sentido, se establecieron
Nicaragua y Costa Rica). Asimismo, se calcula que el 44% del
área de estos cinco países corresponde a tierras agrícolas.
mecanismos de coordinación y armonización en materia de

El director ejecutivo del Organismo,
Efraín Medina, y el director regional
de Salud Animal, Luis Espinoza,
efectuaron una visita a Paraguay en
la que participaron en la 17ª Reunión
Interamericana Ministerial de Salud
y Agricultura (RIMSA 17), del 21 al 22
de julio del 2016.

OIRSA participa en 17a Reunión
Interamericana Ministerial de Salud y
Agricultura (RIMSA 17)

En la RIMSA 17 se coordinaron
acciones –con los ministros de
Agricultura y Salud de los Estados
Miembros de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS)–
sobre la salud pública veterinaria
en el ámbito de la inocuidad de los
alimentos, la erradicación de la
fiebre aftosa y la prevención y
control de las zoonosis.
Asimismo, se discutió el fortalecimiento
de aspectos relacionados con la
El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, (sexto de derecha a izquierda) y el director regional de
interfaz salud animal–humana,
Salud Animal, Luis Espinoza (tercero en el mismo orden), participaron en una serie de reuniones en
indispensables para la prevención y
Paraguay organizadas por la OPS.
control de determinadas enfermedades
como la rabia canina, y la contención
y disminución del impacto de la resistencia a los antimicrobianos.
El Organismo fue parte de reunión
Los funcionarios del OIRSA también tuvieron participación en la 7ª Reunión de
la Comisión Panamericana de Inocuidad de Alimentos (COPAIA 7), realizada el
20 de julio. En la reunión se buscó fortalecer la coordinación intersectorial
para el desarrollo de programas de inocuidad de alimentos en toda la cadena
alimentaria, enfatizando la necesidad de fortalecer el análisis de riesgo.
Además, participaron en la 13ª Reunión del Comité Hemisférico de
Erradicación de la Fiebre Aftosa (COHEFA 13) del 19 de julio, que se centró en
los desafíos de la región para enfrentar la última etapa del Programa
Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA) en Sudamérica, el
resto del continente se encuentra libre de la enfermedad.
La directora de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS)
–oficina regional de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)–, Carissa
Etienne, y el director ejecutivo del
OIRSA, Efraín Medina, rubricaron
una prórroga al convenio marco de
cooperación entre las dos entidades
el 21 de julio del 2016, en Paraguay.

donde ministros de Agricultura
y de Salud de América se
comprometieron a coordinar
acciones sobre enfermedades
zoonóticas y establecer
mecanismos de vigilancia a
resistencias antimicrobianas.

OPS y OIRSA firman prórroga de
convenio marco de cooperación

El convenio contempla coordinar
esfuerzos para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos
institucionales, y contribuir al desarrollo
humano con la promoción del sector
agropecuario, garantizando la ampliación
del comercio regional por una agricultura
sostenible que no perjudique la salud
pública.
Entre los aspectos principales, los
El ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, Orestes Ortez, (izquierda) fue testigo de honor de
ámbitos de competencia del marco
la firma del convenio marco de cooperación entre OIRSA y OPS.
de cooperación son: la salud animal
(en particular para la prevención de
la fiebre aftosa), la salud pública
El convenio establece bases de apoyo mutuo técnico,
veterinaria (resistencia anti microbiana), la inocuidad de
administrativo y financiero, para contribuir a la Salud
los alimentos (enfermedades transmitidas por alimentos
y zoonóticas), y la vulnerabilidad a los desastres
Pública y la Sanidad Agroalimentaria.
naturales.
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DAWR audita procesos de
fumigación realizados por OIRSA

Los miembros de la división
evaluadora del cumplimiento de
acuerdos del Departamento de
Agricultura y Recursos Acuáticos
(DAWR) de Australia, Matthew
Holloway y Nathan Reid, realizaron
una gira por Centro y Sudamérica,
que incluyó una visita a la sede del
OIRSA en El Salvador y puestos
administrados por el Servicio
Internacional de Tratamientos
Cuarentenarios (SITC) en México, El
Salvador y Panamá.
Los funcionarios del DAWR
realizaron auditorias técnicas en
campo a las operaciones de
fumigación con bromuro de
metilo, para verificar la correcta
aplicación de la norma australiana
para este tipo de tratamientos
cuarentenarios. Y de esta manera,
avanzar en la certificación de cada
uno de los puestos del SITC.

El puesto del SITC en El Amatillo, El Salvador, fue uno de los sitios auditados por los especialistas
autralianos del Departamento de Agricultura y Recursos Acuáticos (DAWR).

La norma australiana es una de las más estrictas del mundo y su implementación en
las operaciones de fumigación del OIRSA permite la armonización de procedimientos
en toda la región y representa un respaldo técnico para el SITC. Los funcionarios
evalúan aspectos como el equipo, los procedimientos, capacidades técnicas del
personal, seguridad ocupacional y la administración. “En relación a las buenas
prácticas para el manejo de fumigaciones con bromuro de metilo, hemos establecido
un equipo de especialistas para el desarrollo de capacitaciones en el OIRSA, y ese
equipo garantiza la sostenibilidad del programa de cooperación”, precisó Holloway.

Rep. Dominicana: inauguran arco de
aspersión en Puerto Plata

Funcionarios del
Australian Fumigation
Accreditation Scheme
(AFAS) auditaron los
tratamientos en México, El
Salvador y Panamá.

El arco de aspersión para
tratamientos cuarentenarios de
Puerto Plata fue inaugurado
oficialmente el pasado 20 de julio
de 2016. El acto contó con la
presencia
del
ministro
de
Agricultura
de
República
Dominicana, Ángel Estévez; los
viceministros de la misma cartera
de Estado, Leandro Mercedes y
Winston Marte; el representante
del OIRSA en el país, Guido Gómez,
entre otros.

La inversión del arco de aspersión
en Puerto Plata fue de $238,000, y
con ello se busca eficientar las
labores de control, al pasar a
operar de forma manual a
completamente
automatizada.
Asimismo, los arcos de aspersión
de los puestos del SITC en San
El ministro de Agricultura de República Dominicana, Ángel Estévez, cortó la cinta inaugural del nuevo
arco de aspersión en el puesto del SITC en Puerto Plata.
Souci, los puertos de Haina
Oriental, Multimodal Caucedo
también fueron readecuados y se
El Servicio Internacional de
les dio mantenimiento entre los meses de abril a junio del 2016.

Tratamientos Cuarentenarios (SITC)
continúa con su proyecto para
remozar la infraestructura de los
puestos que opera en la isla.

En ese sentido, el ministro de Agricultura señaló que “el arco (de Puerto
Plata) es vital para impedir que en la transportación de alimentos las
plagas, hongos y bacterias dañen nuestras mercancías… esto no debe verse
como un simple arco sino como un baluarte que proyectará la imagen de la
República Dominicana en cuanto a real control efectivo de plagas”.
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Organismo participa en 9ª reunión del
Foro de Directores de Sanidad Vegetal
del Caribe

El director regional de Sanidad
Vegetal del OIRSA, Carlos Urías,
participó en la novena reunión del
Foro de Directores de Sanidad
Vegetal del Caribe (CPHD por sus
siglas en inglés), efectuada del 4 al
6 de julio del 2016 en puerto
España, Trinidad y Tobago.

Organismo apoya plan de emergencia
para control de Encefalitis Equina

Urías expuso el plan de acción en la
región del OIRSA para prevenir la
marchitez por fusarium de las
musáceas (plátanos y bananos),
causada por el hongo Fusarium
oxysporum f. sp. cubense (Foc R4T).
La presentación se desarrolló
durante una sesión técnica sobre la
sanidad vegetal y seguridad
alimentaria.

El foro de directores de Sanidad Vegetal del Caribe convocó a más de 26 representantes de las Antillas,
entre los que estuvo la República Dominicana como parte del OIRSA.

En la reunión se contempló proveer una
visión conjunta de principios
fitosanitarios en el Caribe para la
salvaguarda contra especies invasivas
mientras se compite en el mercado
internacional.

Otros temas discutidos fueron las
últimas novedades del programa
para el control de la mosca del
mediterráneo en la República
Dominicana y Aruba, así como sobre
el combate a Tuta Absoluta y HLB,
etc.

La reunión propició el establecimiento de un grupo técnico consultivo
conformado por los directores de sanidad vegetal de la Comunidad del
Caribe (CARICOM). Este grupo hará recomendaciones al Consejo de
Comercio y Desarrollo Económico (COTED-CARICOM) para su
consideración como parte de la Política Comunitaria del CARICOM,
programas y proyectos de sanidad vegetal.

El Salvador: finaliza fase I de nuevas
instalaciones SITC en El Amatillo

La representación del OIRSA en El
Salvador dio por concluida la primera
fase de la construcción de la nueva
infraestructura del Servicio Internacional
de Tratamientos Cuarentenarios (SITC)
en la frontera El Amatillo, La Unión.

Las autoridades ya anunciaron la
adquisición de 3 mil vacunas que
serán aplicadas por 12 médicos
veterinarios, que se trasladarán al
área para vacunar a los equinos que
no han sido inmunizados. La
Encefalitis Equina genera un alto
impacto a nivel de salud pública
porque
es
una
enfermedad
zoonótica
que
puede
ser
transmitida a la población.
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) celebró el 20 aniversario de la Dirección de Sanidad
Vegetal en un acto en el que participaron funcionarios del OIRSA.

El OIRSA acompaña los
esfuerzos del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario
(MIDA) por controlar un brote
de la enfermedad en la
provincia de Darién.

Entre los objetivos del plan de
emergencia
del
MIDA
está
fortalecer el sistema de vigilancia
epidemiológica con un adecuado control de brotes y envío de muestras. Se estima que
en la provincia de Darién hay al menos 11,026 equinos y las autoridades contemplan
inmunizar a los animales jóvenes que son más propensos a infectarse del patógeno.
La coordinación de trabajo entre OIRSA y el MIDA se dio en el marco de una visita
realizada por el director ejecutivo del Organismo, Efraín Medina, y el director de
Administración y Finanzas, Noel Bermúdez, al ministro de Desarrollo Agropecuario de
Panamá, Eduardo Carles. Los funcionarios del OIRSA también participaron en el acto de
celebración por los 20 años de creación de la Dirección de Sanidad Vegetal del MIDA.

Taiwán realiza entrega del séptimo
desembolso al proyecto HLB

Las obras de la primera fase incluyeron
la construcción de un área de
tratamientos con 2,414.73 m2 de
pavimento de concreto hidráulico,
caseta de vigilancia, vestidores para
el personal, cuarto de máquinas,
cisterna con capacidad de 9 m3 y su
equipo hidroneumático, sistema de
iluminación LED, sistema de tratamientos
de aguas negras y grises, muro
perimetral y portón de acceso.
El inicio de la segunda fase está
proyectado para agosto. En esta
etapa se construirán oficinas, área
El nuevo patio de tratamientos cuarentenarios en El Amatillo, La Unión, tiene caseta de vigilancia,
de estar de choferes y una bodega
sistema de iluminación LED, muro perimetral y portón de acceso.
para productos químicos. Con la
inversión se espera mejorar la
calidad y eficiencia de los tratamientos cuarentenarios en El Amatillo, facilitando y
reduciendo los tiempos de las operaciones.
Avanza plan para

modernizar las
instalaciones del SITC en
tres fronteras.
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Este proyecto forma parte de la modernización del SITC aprobado por el Comité
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA) en 2014. Las obras comprenden
un plan regional para mejorar la capacidad instalada. En El Salvador, el plan también
incluye la mejora del patio de tratamientos en La Hachadura, Ahuachapán, y San
Cristóbal en Santa Ana.

Con la finalidad de ejecutar el plan
de acción de emergencia para la
vacunación de equinos en la
provincia de Darién, Panamá, y así
controlar y prevenir la Encefalitis
Equina del Este, el OIRSA ha
facilitado $48,000 al MIDA. El monto
servirá para comprar vacunas y
otros insumos, y así atacar el brote
de la enfermedad.

El embajador de Taiwán en El Salvador, Andrea Lee (izquierda); el director ejecutivo del OIRSA, Efraín
Medina; y el director general de Sanidad Vegetal de El Salvador, Douglas Escobar; firman un nuevo
desembolso del proyecto HLB.

Se efectuó un nuevo aporte
financiero al proyecto para el
Fortalecimiento del control del
Huanglongbing (HLB) y el manejo
integrado de plagas en cítricos.

La República de China (Taiwán) –a
través del Fondo para el Desarrollo
y Cooperación Internacional de
Taiwán (ICDF)– oficializó la entrega
de US $143,000, para continuar el
proyecto HLB, mediante el cual se
han construido diez invernaderos
para la producción de material de
cítricos sanos y se han capacitado
a más de 4,200 citricultores en
Belize, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Panamá y la
República Dominicana.
El
séptimo
desembolso
del
proyecto HLB fue realizado el 26 de
julio del 2016 durante un acto en la
sede del OIRSA en El Salvador, en el
que participaron el embajador de
Taiwán en el país, Andrea Lee; el
director ejecutivo del OIRSA, Efraín
Medina; y el director general de
Sanidad Vegetal del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) de El
Salvador, Douglas Escobar.

El director ejecutivo del OIRSA reiteró la ejecución de los fondos con
transparencia y eficiencia para continuar las actividades. El HLB se encuentra
presente en toda la región del OIRSA desde 2008 (excepto El Salvador). El último
caso de detección ocurrió en Panamá en febrero 2016, un hallazgo posible a las
rutas de monitoreo del proyecto. A través de la asistencia técnica se ha
establecido un sistema regional de control del HLB.
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Comité Regional de Recursos
Hidráulicos (CRRH) celebró 50
aniversario de su fundación en
L Foro del Clima de América Central

El Comité Regional de Recursos
Hidráulicos (CRRH) -una instancia
que forma parte del Sistema de
la Integración Centroamericana
(SICA)- celebró el 50 aniversario
de su fundación, con la realización
de una nueva edición del Foro
del Clima para América Central,
realizado del 11 al 12 de julio de
2016, en la ciudad de San José,
Costa Rica.
En esta oportunidad, el OIRSA
valoró, a través de un reconocimiento,
el aporte de los integrantes del
Foro, donde participan expertos
en meteorología, climatología e
hidrología de los Servicios
Meteorológicos y universidades
de la región centroamericana.
Para el organismo, su trabajo es
fundamental para reducir el riesgo
ante la variabilidad climática que
afecta a la región.

El OIRSA coordinó la
mesa de Variables
Climáticas y Sanidad
Agropecuaria del 50º
foro centroamericano
del clima y 29º foro de
aplicaciones
climáticas a la
seguridad alimentaria
y nutricional.

Asimismo, el OIRSA otorgó un reconocimiento especial a la secretaria ejecutiva del CRRH,
Patricia Ramírez, por su liderazgo y labor por promover el desarrollo y conservación de
los recursos hidrícos y su utilización sostenible, como medio para lograr un desarrollo
integral de Centroamérica.
En el 50 foro centroamericano, los servicios meteorológicos pronosticaron un escenario
neutral después de un trimestre bajo la influencia del fenómeno de El Niño, que significó
bajas precipitaciones. Sin embargo, a pesar del escenario neutral se contempló un 60%
de probabilidad del fenómeno de La Niña con lluvias por arriba de lo normal, en comparación
al promedio de 1981-2010.

De agosto a octubre se esperan precipitaciones altas en el área del corredor del Pacífico
de Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador; el sur de Honduras y la península de
Yucatán. En términos de sanidad vegetal se identifican peligros de carácter fungoso y
bacteriano por enfermedades como broca, roya y ojo de gallo del café; la sigatoka del
banano; los marchitamientos vasculares de hortalizas; el HLB de los cítricos; entre otras. Asimismo, plagas como el
cogollero en maíz, el pulgón amarillo del sorgo, las moscas de la fruta y la langosta voladora son amenazas importantes
en términos de seguridad alimentaria.
Las principales recomendaciones son aumentar la
vigilancia, monitoreo y diagnóstico; el uso de fungicidas
preventivos; remoción de frutos y plantas con síntomas
aparentes; utilizar variedades resistentes a enfermedades
específicas; desarrollar procesos de drenaje y
conservación de suelos; adecuar las fertilizaciones; y
promover el control biológico.
En el ámbito de la Salud Animal es de esperar que el
incremento de lluvias incida en la proliferación de
vectores ligados a enfermedades intestinales y
respiratorias. Las zonas con precipitaciones arriba de lo
normal, y poca capacidad de drenaje, pueden presentar
escases de alimento por inundaciones, estrés y
contaminación de fuentes de agua. Enfermedades como la
leptospirosis, la encefalomielitis equina, la influencia
aviar y la pododermatitis son amenazas importantes.

4

Recomendaciones para el manejo y adaptación

Efectúan IX Ronda de la Unión
Aduanera entre Guatemala y Honduras

El OIRSA moderó la mesa de
medidas sanitarias y fitosanitarias
de la 9ª Ronda de la Unión
Aduanera entre Guatemala y
Honduras. Una reunión que se
desarrolló del 19 al 22 de julio del
2016 en Tegucigalpa, Honduras.
La mesa de medidas sanitarias y
fitosanitarias estuvo conformada por
el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria (SENASA) de Honduras
y el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación (MAGA) de Guatemala,
en específico, las direcciones de
sanidad vegetal, salud animal,
inocuidad de los alimentos, insumos
agropecuarios y análisis de riesgo.

En la ronda se logró un avance del
90% en la homologación de los
listados
oficiales
de
plagas
La mesa de medidas sanitarias y fitosanitarias fue conformada por técnicos del SENASA de Honduras y del
reglamentadas entre Guatemala y
MAGA de Guatemala. OIRSA moderó el trabajo de la mesa.
Honduras. Además, se inició el
proceso de revisión y depuración de
los requisitos establecidos para
cada Estado parte y para países terceros fuera de la región del subsistema de
Avance del 90% en la
integración económica centroamericana.
homologación de los listados

oficiales de plagas
reglamentadas de los dos
países.

El
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario de Panamá (MIDA),
con el apoyo técnico del OIRSA,
realizó un curso de capacitación de
40 personas naturales y jurídicas
para habilitarse como Operadores
de Trazabilidad Bovina en el país. La
capacitación se efectuó del 4 al 9 de
julio de 2016.

Con la aprobación del fondo estructural, los países deberán presentar el presupuesto
ante la instancia ejecutiva de la Unión Aduanera para ser aprobado por los
Congresos de ambos países. Se espera iniciar el proceso de implementación de las
aduanas periféricas, bajo el marco de la Unión Aduanera, en noviembre del 2016.

MIDA y OIRSA capacitan a operadores
de trazabilidad bovina en Panamá

Los participantes conocieron sobre
aspectos conceptuales de la
Trazabilidad, su Estándar Regional,
directrices
internacionales
de
referencia, el marco normativo
nacional, aspectos de mercado,
sanidad animal y la importancia de
la trazabilidad a nivel comercial,
sanitario, gestión productiva y otros
beneficios.
En la capacitación de trazabilidad se realizaron prácticas de campo de identificación de bovinos.

Asimismo, se realizaron prácticas
de campo para la identificación y
registro de productores, establecimientos, la identificación individual de bovinos y su
registro en el Sistema Oficial de Información y Trazabilidad Pecuaria del país, con la
aplicación informática del Sistema Regional Armonizado de Trazabilidad Bovina
(SARB), desarrollada por el OIRSA.

Por otro lado, previo al curso, los especialistas del OIRSA y del Departamento de
Trazabilidad del MIDA trabajaron en el sistema de bajas o cese del historial de bovinos
sacrificados o exportados en pie. Además, se avanzó en la definición de la Guía de
Traslado de Animales entre zonas sanitarias y dentro de las mismas.

El curso incluyó prácticas de
campo con el objeto de
fortalecer la implementación
del Programa Nacional de
Trazabilidad Bovina.
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