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El OIRSA lanzó una iniciativa de fortalecimiento de 
los sistemas de vigilancia y control de moscas de 
la fruta, para incrementar la producción y facilitar 
el comercio hortofrutícola con terceros países. Las 
principales aristas del proyecto se presentaron el 
29 y 30 de marzo en la ciudad de Belize.  
    
El viceministro de Agricultura de Belize, José Alpuche, y el 
viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones de 
Guatemala, Darwin Ramírez, encabezaron la mesa de 
honor durante la presentación del proyecto para la 
prevención, control y erradicación de moscas de la fruta 
2016-2017. Un esfuerzo desarrollado desde la Dirección 
Regional de Sanidad Vegetal del Organismo en el 
marco del Programa Fitosanitario de Cultivos 
Frutícolas. 

Las diversas especies de moscas de la fruta –y 
en especial la mosca del mediterráneo 
(Ceratitis capitata)– afectan la producción y 
limitan las exportaciones hortofrutícolas. Por 
ello, los Estados miembros del OIRSA buscan 

fortalecer la prevención, control 
y erradicación de estas plagas 
de importancia cuarentenaria.  

En la presentación del 
proyecto, el director ejecutivo 
del OIRSA, Efraín Medina 
Guerra, expuso el proceso de 
seguimiento trilateral para 
Belize, Guatemala y Honduras; 
mientras que el coordinador 
regional del proyecto de 
moscas de la fruta, Sebastián 
Marcucci, detalló el plan 
operativo bienal 2016-2017 de 
la iniciativa. 

El proyecto regional implica la 
realización de talleres sobre 
trampeo y otras técnicas, 
fortalecer las áreas con 
declaratoria oficial como libres 
de moscas del mediterráneo,  
un plan de emergencia regional 

para combatir brotes, apoyar la gestión y reconocimiento 
de nuevas áreas libres, entre otras. 

En la región solo México, Belize y República Dominicana 
cuentan con el reconocimiento internacional como 
países libres de mosca del mediterráneo. En Guatemala, 
las regiones de Salcajá, los Huistas y Petén también 
cuentan con la declaratoria oficial. Mientras que el Valle 
del Aguán, Honduras, y la península del Azuero, Panamá, 
han sido autodeclaradas.  

Durante el encuentro, los representantes de Belize, 
Guatemala y de Honduras expusieron –de manera 

individual– la situación actual de sus respectivos 
programas nacionales de moscas de la fruta. 

Mientras que en el segundo día del encuentro 
se presentó el diagnóstico de los tres 
programas y se abordó a profundidad lo 
concerniente al proyecto latinoamericano 
para el manejo.

De izquierda a derecha: el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; el viceministro de Sanidad Agropecuaria y 
Regulaciones de Guatemala, Darwin Ramírez; la representante del SAG de Honduras, Sandra Elvir; el viceministro de 
Agricultura de Belize, José Alpuche; y el coordinador regional del proyecto de moscas de la fruta del OIRSA, Sebastián 
Marcucci. 

Presentan proyecto de moscas de la fruta para Belize, 
Guatemala y Honduras



España 
condecora a 
asesor legal de 
OIRSA por su labor 
integracionista  
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Panamá: OIRSA se presenta en Feria 
Internacional de David

OIRSA expone en AgroExpo 2016 de El Salvador

La Feria anual de la provincia de Chiriquí 
convocó a más de 300,000 personas del 10 al 
20 de marzo de 2016. El evento es una vitrina 
para ofrecer oportunidades de mercado, 
transferencia de tecnología y diversos 
productos.

El presidente de la República de Panamá, Juan 
Carlos Varela, hizo un recorrido por el sector 
Agropecuario de la Feria Internacional de David 
(FIDA), y conoció de primera mano los proyectos que 
OIRSA desarrolla a escala regional, mediante la 
representación del Organismo en dicho encuentro. 

Varela fue acompañado por el ministro de Desarrollo 
Agropecuario panameño, Jorge Arango, y obtuvo 
datos sobre los avances en programas como 
trazabilidad bovina. Al igual que en años anteriores, 
el OIRSA presentó las actividades que realiza en 
sanidad vegetal, salud animal, servicios 
cuarentenarios e inocuidad de alimentos.       

La Feria Internacional de David es uno de los eventos comerciales, agrícolas y culturales más 
importantes del año. El evento reunió a más de 500 expositores de todo el continente americano y 
Europa. Entidades industriales, comerciales, artesanales, agropecuarias y culturales expusieron en 
los stands de la feria. 

El Organismo presentó sus proyectos 
en la convención más grande en el 
ámbito agropecuario del país.

El ministro de Agricultura y Ganadería de El 
Salvador, Orestes Ortez, presidió la 
inauguración de la feria AgroExpo 2016. Un 
espacio que las autoridades habilitan para 
que la ciudadanía conozca los servicios que 
brinda el Ministerio de Agricultura y 
Ganaderia (MAG) y las acciones para la 
reactivación del agro salvadoreño.  

El OIRSA contó con un stand en la feria, 
desde donde se presentó las actividades 
enmarcadas en sus  áreas técnicas. 
Asimismo, se expusieron los avances del 
proyecto regional OIRSA/ICDF/Taiwán para 
la prevención y control del HLB. 

En el stand del Organismo también se entregó información técnica sobre proyectos que se están 
ejecutando y tienen impacto inmediato, como el apoyo ante la alerta del pulgón amarillo del 
sorgo en el occidente del país, la trazabilidad y programas en el área de pesca y acuacultura. Se 
atendió a grupos de estudiantes y agricultores. La feria se realizó del 16 al 20 de marzo de 2016.

OIRSA asiste a la 
34ª Conferencia 
de la FAO para 
América Latina 
y el Caribe   

Avanza proceso 
de Unión 
Aduanera entre 
Guatemala y 
Honduras 

Articulan 
plan para 
erradicación de 
influenza aviar 
en Guatemala 

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela (izquierda), 
visitó el stand del OIRSA en la feria Internacional de David.  

SITC de República 
Dominicana es 
capacitado en 
manejo de 
plaguicidas 

El Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) fue la sede 
de la última edición de la AgroExpo.  

Productores 
citrícolas se 
capacitan en 
control del 
Huanglongbing   
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Servicios Cuarentenarios

El proceso de integración hacia el libre tránsito de 
personas y mercancías entre Guatemala y 
Honduras continuó con una reunión de trabajo del 
14 al 18 de marzo. 

La representación del Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA) en Guatemala participó en 
la primera ronda del año en el marco de la Unión 
Aduanera. Una reunión en la que las autoridades 

guatemaltecas aprobaron los procedimientos operativos 
para las aduanas periféricas, puestos de facilitación y 
puestos de control integrado.

En la junta –organizada por el Ministerio de Economía de 
Guatemala /Desarrollo Económico  (MINECO/DE) y la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA)– también se acordó iniciar con las actividades 
informáticas en el proceso de solicitud y confirmación de 
envíos de mercancías en insumos agropecuarios. 

El OIRSA está nombrado dentro de la instancia técnica en 
el marco general para el establecimiento de la Unión 
Aduanera entre Guatemala y Honduras. El Organismo 
brinda apoyo a los directores de los servicios sanitarios y 
fitosanitarios y directores de regulación sanitaria. Asimismo, 
el OIRSA asiste a los responsables del desarrollo técnico de 
la propuesta de implementación de la Unión Aduanera.

La 1ª ronda anual del proceso de integración se desarrolló 
en la ciudad de Guatemala, con la participación de 
representantes del Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Alimentación /Secretaria de Agricultura y Ganadería de 
Honduras  (MAGA/SAG), la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT)/ Dirección Ejecutiva de 
Ingresos de Honduras (DEI), el Ministerio de Gobernación, el 
MINECO/Desarrollo Económico  y la SIECA. 

El equipo técnico del Servicio Internacional de 
Tratamientos Cuarentenarios (SITC) recibió un curso 
enfocado en aspectos de salud y seguridad 
ocupacional.  

La representación del Organismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) en República 
Dominicana desarrolló un taller para fortalecer los 
conocimientos del personal que se encarga de la 
atomización de aeronaves y la aspersión a medios de 
transporte en los puertos y aeropuertos de la isla. 

La capacitación se realizó entre el 18 y 30 de marzo y se 
centró en el uso y manejo seguro de los plaguicidas. El 
curso es parte de las actividades de aprendizaje 
programadas en el plan anual de capacitación del SITC 
para 2016. En el curso   participaron 50 personas entre jefes 
de grupos y auxiliares del Servicio. 

El taller fue impartido por Enerio Barrientos, subdirector de 
registro de Plaguicidas del Departamento de Sanidad 
Vegetal del Ministerio de Agricultura de República 
Dominicana y Rosario Gómez, encargada de la Unidad de 
Agromedicina de la misma dependencia.

Avanza proceso de Unión Aduanera entre Guatemala 
y Honduras 

La primera ronda de trabajo de la Unión Aduanera en Guatemala convocó a 
representantes nacionales y de organismos regionales. 

SITC de República Dominicana es capacitado en 
manejo de plaguicidas 

El representante del OIRSA en República Dominicana, Guido Gómez, encabezó el 
taller de capacitación para el personal técnico del SITC en la isla. 
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Sanidad Vegetal

Instruyen a técnicos ante notificación de presencia 
de HLB en Bocas del Toro  

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de 
República Dominicana y el OIRSA realizaron el 
taller de diagnóstico y manejo del HLB de los 
cítricos. La capacitación busca generar 
capacidades técnicas en los productores del 
suroeste de la isla. 

El municipio de Hondo Valle, provincia de Elías Piña, fue el 
escenario del seminario didáctico en el marco del 
proyecto OIRSA-ICDF para el Fortalecimiento del control 
del Huanglongbing (HLB) y la implementación del manejo 
integrado de los cítricos. Una actividad que convocó a 27 
personas –entre productores y técnicos– de la región. 

En el taller se entrenó sobre el método alternativo de 
diagnóstico de bajo costo (kit de campo), se expuso sobre 
aspectos epidemiológicos del HLB y se realizaron prácticas 
de campo para reconocer la sintomatología de la 
enfermedad, y del psilido vector de la bacteria causante 
del HLB (Diaphorina citri).

La capacitación fue desarrollado por Xiomara Cayetano, 
especialista del laboratorio de Virología del Centro de 
Tecnologías Agrícolas (CENTA) y  del   Instituto Dominicano 

de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF). La 
serie de talleres nacionales para el reconocimiento del HLB 
y estrategias de control, a corto y mediano plazo, son 
coordinados a través del Comité HLB en la isla y la 
Fundación de Acción para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo en República Dominicana (ENDA-Dom por sus 
siglas en inglés). 

El propósito del taller nacional de manejo 
integrado del HLB fue generar capacidades 
técnicas para contener la plaga en la provincia de 
Bocas del Toro y prevenir su llegada a las 
principales zonas productoras de cítricos del país. 

Los técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) de Panamá –involucrados en el control del 
Huanglongbing– participaron en el taller sobre el control 
de la enfermedad. Un evento organizado por las 
autoridades nacionales, OIRSA y Taiwán ICDF con el afán 
de preparar a los técnicos para mitigar la llegada de la 

plaga a áreas citrícolas como Chiriquí, Veraguas y Coclé. 
El taller se llevó a cabo del 15 al 18 de marzo 2016 en Bocas 
del Toro, dada la reciente notificación, a través del MIDA, 
sobre la presencia del Huanglongbing en esa provincia. El 
ministro Arango manifestó su preocupación por el reciente 
hallazgo de HLB en territorio nacional. El titular de 
Agricultura afirmó que la contención de la plaga dentro 
de la provincia depende de un esfuerzo en conjunto entre 
el MIDA, OIRSA, ICDF, entre otros. 

A su vez, Arango resaltó que en el marco del Proyecto HLB, 
financiado por Taiwán, se han realizado trabajos en el 
monitoreo de la enfermedad por los últimos tres años, y 
por ello la plaga fue detectada de forma oportuna el mes 
pasado. Asimismo, destacó la producción de plantas 
sanas de cítricos en dos invernaderos ubicados en Divisa.

El seminario tuvo como propósito generar capacidades 
técnicas en los participantes para el reconocimiento de la 
enfermedad y trazar estrategias en conjunto. Durante el 
evento se presentó la situación del Huanglongbing en 
Panamá, a cargo de la coordinadora nacional del 
proyecto HLB, Yamilka Guevara, y una exposición sobre la 
producción de plantas sanas-vivero de fundación y 
multiplicación de yemas por Ariel Espino de la 
representación del OIRSA en Panamá. 

Productores citrícolas se capacitan en control del 
Huanglongbing   

La capacitadora Xiomara Cayetano durante el taller nacional a productores y 
técnicos del municipio de Hondo Valle, en la provincia de Elías Piña 

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango (al centro), presidió la mesa 
del taller nacional de manejo integrado de HLB y planta sana de cítricos. 
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Sanidad Vegetal

República Dominicana: apicultores participan en el XVI 
Concurso Nacional de Mieles

La competencia de la calidad de las mieles de la 
isla se realizó en la Feria Agropecuaria Nacional. El 
evento fue organizado por la Dirección General de 
Ganadería (DIGEGA), el Consorcio Ambiental 
Dominicano (CAD) y el OIRSA. 

La Punta Cana Forest Honey y la miel Guayacán fueron las 
marcas que se agenciaron los dos primeros lugares del 
Concurso Nacional de Mieles 2016. Un encuentro que se 
desarrolló el pasado 12 de marzo y que contó con la 
participación de los más destacados apicultores de todo el 
país. 

Las mieles reconocidas en el concurso nacional fueron 
producidas en Punta Cana, San Cristóbal, Bani, Monte 
Planta y Bayaguana. La representación del OIRSA en 
República Dominicana fue parte de la organización del 
certamen, que tiene como propósito estimular a los 
apicultores locales a que produzcan mieles de mayor 
calidad, y comercializadas en presentaciones atractivas 
para aumentar su rentabilidad. 

El certamen premió a los tres primeros lugares de miel 
oscura y clara. Además, el público asistente conoció de 
primera mano sobre la producción de la miel: una colonia 
completa en colmena de cristal, exhibición de plantas 
melíferas, equipos utilizados por los apicultores, entre otros. 
Asimismo, se presentaron mieles de diversas 
denominaciones botánicas, y se vendieron mieles, jaleas, 

propóleos y otros.

En el jurado del 
concurso estuvo el 
presidente del 
Consorcio Ambiental 
Dominicano (CAD), 
Jesús Moreno; el 
director ejecutivo del 
CAD, Sésar Rodríguez; 
la encargada de la 
sección de alimentos y 
forrajes del 
Laboratorio Veterinario 
Central (LAVECEN), 
Ángela Maldonado; el 
presidente de 
CARIBEE, Lorenzo 
Botta; el 
representante de la 
DIGEGA, Facundo Ottenwalder; y del Departamento de 
Inocuidad Agroalimentaria (DIA), Daniel Montes de Oca.
 
Como novedad de esta edición, las mieles no fueron 
sometidas solo al jurado de especialistas sino que a la 
degustación de los asistentes a la feria. La ponderación de 
los consumidores fue tomada en cuenta para elegir a los 
ganadores. 
 

Los directores nacionales de Sanidad Vegetal de la 
región del OIRSA participaron en un seminario de 
preparación para el próximo evento de la CMF, en  
la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF). El taller se realizó del 14 al 17 de 
marzo en la representación del OIRSA en México. 

El encuentro sirvió para la revisión de los temas a desarrollar 
en el venidero encuentro de la CMF, en el cual se 
presentarán las observaciones como bloque regional. El 
seminario también contó con la participación virtual de los 
editores del Portal Fitosanitario Internacional.

Durante el taller se realizó una exposición sobre la situación 
actual del proyecto e-Phyto, relativa a la información de la 
encuesta a los países del OIRSA, desarrollada por Walter 
Alessandrini, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) de Argentina. 

Asimismo, se tuvo la capacitación en línea para los editores 
del Portal Fitosanitario Internacional por la bióloga Ana Lilia 
Montealegre Lara, de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) de México –e integrante del grupo de normas 
de la CIPF–.

El taller se realizó para preparar a los delegados de las 
Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria 
(ONPF) de los países miembros del OIRSA para su 
participación en la 11ª reunión de la Comisión de Medidas 
Fitosanitarias de la CIPF, en Roma Italia, del 4 al 8 de abril de 
2016. 

Realizan taller preparatorio para la 11ª 
Comisión de Medidas Fitosanitarias de la CIPF  

Los directores regionales de Sanidad Vegetal de los Estados miembros del OIRSA 
durante el taller en la ciudad de México.

Decenas de apicultores dominicanas 
participaron en el XVI Concurso Nacional.
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Sanidad Vegetal

Definen acciones del Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) del café en Honduras 

El OIRSA y el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) 
planificaron las actividades a realizar en el marco 
del SAT durante 2016. El taller se desarrolló el 
pasado 9 y 10 de marzo en el centro de 
investigación y capacitación Las Lagunas, San 
José de La Paz, Honduras.  

El 67% de la caficultura en suelo hondureño corresponde a 
plantaciones menores a los 10 años de edad. Ese fue uno 
de los hallazgos que se destacó del análisis de la 
información generada por el SAT en 2015, lo que permite 
visualizar el estado actual del parque cafetalero y la 
tendencia en los programas de renovación de fincas. 

Y haciendo énfasis en la importancia del SAT, los técnicos 
de investigación y desarrollo del IHCAFE y el OIRSA 
realizaron un taller para calendarizar las acciones del 
sistema en 2016. Una planificación que busca mejorar las 
herramientas tecnológicas usadas en el SAT y ampliar la 
cobertura de plagas objetivo de importancia económica 
y cuarentenaria. 

En el encuentro se calendizaron las evaluaciones 
periódicas para seguimiento al comportamiento 
epidemiológico de la roya del café en parcelas centinela, 
los muestreos nacionales de plagas objetivo, muestreos 
para el pronóstico de cosecha, las reuniones mensuales 
del comité nacional del SAT y la elaboración de boletines 
técnicos. 

El taller también fue un espacio de análisis y discusión 
sobre las experiencias a partir de la implementación del 
SAT en 2014. La información generada por el sistema es 

una herramienta para la formulación y planificación de los 
programas de acción institucionales a nivel nacional.  

El sistema proporciona parámetros de relevancia como el 
pronóstico de cosecha, mismos que a través de su 
seguimiento, contribuyan a minimizar el riesgo productivo 
en el cultivo del café.

 Análisis del parque cafetalero hondureño en función de la 
edad del cultivo.

Plantación de café en Linderos, Santa Bárbara, Honduras.
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Participación en eventos internacionales

OIRSA asiste a la 34ª Conferencia de la FAO para 
América Latina y el Caribe   

Realizan la primera sesión 2016 del STDF en Suiza    

El Organismo participó en el evento donde se 
discutieron los objetivos de desarrollo sostenible: 
acabar con la pobreza y el hambre en la región para 
2030.  

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, inauguró la 34ª 
conferencia de la FAO. Un acto que tuvo la presencia de los 
ministros y viceministros de Agricultura y Ganadería 
delegados de la región OIRSA, cuerpo entre otros.   

En la conferencia –del 29 de febrero al 3 de marzo– se 
analizaron los desafíos para el desarrollo sostenible de la 
región. El OIRSA emitió aportes en relación a los retos de la 
región para los próximos dos años. La gestión integral del 
riesgo, el cambio climático y sanidad agropecuaria están 
entre los objetivos estratégicos del Organismo.

Según datos de la FAO, en América Latina, el sector 
agrícola perdió $11 mil millones por desastres naturales 
entre 2003 y 2013, mientras que un tercio de la población 
vive en zonas de alto riesgo de desastres naturales.

El OIRSA fue observador invitado en el grupo de 
trabajo del Fondo para la Aplicación de Normas y 
el Fomento al Comercio (STDF) en Suiza. El 
encuentro fue del 14 al 15 de marzo de 2016. 

El director técnico del OIRSA, Octavio Carranza, asistió a la 
1ª sesión de trabajo del Standards and Trade Development 
Facility (STDF). Una reunión en la que se discutieron 
aspectos relacionados al Fondo como la inclusión de 
nuevos expertos y la situación financiera de la instancia. 

El encuentro fue la oportunidad para discutir sobre nuevas 
solicitudes de financiamiento para la creación y desarrollo 
de proyectos, en el marco de la aplicación del Acuerdo 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF). El OIRSA ha 
sido beneficiario de financiamiento de proyectos en 
apoyo a los países de la región.

Los proyectos financiados por el STDF persiguen la 
aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias bien 
estructuradas y basadas en datos científicos para facilitar 
el comercio seguro.

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina Guerra, entregó los 
reconocimientos de empleados de honor y del año 2016. Dos galardones 
que destacan el arduo trabajo realizado durante el último año.     

El premio del empleado del año fue entregado a José Alfredo Minero Ascencio, asistente 
de la dirección regional de servicios cuarentenarios del Organismo. Mientras que el 
premio de honor fue otorgado a Raúl Antonio Rodas Suazo, director regional de servicios 
cuarentenarios. Los premios fueron entregados el pasado 18 de marzo de 2016.

Medina Guerra se mostró complacido por la nominación y afirmó que ambos integrantes 
de la sede central del OIRSA han destacado por su labor para innovar el Servicio 
Internacional de Servicios Cuarentenarios (SITC). “No me queda duda que este premio es 
bien merecido y ambos son elementos fundamentales para el OIRSA”, dijo. Los criterios 
para seleccionar los empleados destacados anualmente son derivados de la evaluación 
de desempeño. Se mide la habilidad en la ejecución de su trabajo, liderazgo, entre otros 
aspectos. 

El director técnico del OIRSA, Octavio Carranza, junto al representante regional 
de la FAO para América Latina y el Caribe, Raúl Benitez. 

El STDF permite determinar prácticas adecuadas de control sanitario y fitosanitario 
que faciliten el comercio seguro y minimicen los costos de transacción. 

Premian a empleados del año en OIRSA     

El director ejecutivo del OIRSA junto a los 
galardonados como empleados del año y 

honor.



8

Salud Animal

El asesor legal del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
(OIRSA), Juan Daniel Alemán Gurdián, recibió la Orden Isabel la Católica por parte 
de la embajada de España en la República de Guatemala. El reconocimiento fue 
otorgado el pasado 16 de marzo de 2016 por su labor integracionista, y las 
funciones que realizó cuando fungió como Secretario General del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) de 2009 a 2013. La Dirección Ejecutiva del 
OIRSA felicita a nuestro distinguido profesional por tan merecida distinción.

La Real y Americana Orden de Isabel la Católica es un reconocimiento del reino de 
España para “premiar la lealtad acrisolada y los méritos contraídos a favor de la 
prosperidad de aquellos territorios”. En la actualidad depende del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España.

Se establecieron lineamientos de las acciones a 
ejecutar por los próximos dos años en vista de la 
declaración de país libre de la enfermedad 
proyectada para diciembre 2017.

Los Servicios Veterinarios Oficiales de Guatemala, la 
Asociación Nacional de Avicultores  (ANAVI) y la dirección 
regional de Salud Animal del OIRSA finalizaron el plan de 
trabajo para la erradicación de la influenza aviar de baja 
patogenicidad H5N2 en el país. La reunión se llevó a cabo 
el pasado 3 de marzo de 2016. 

Entre las acciones a desarrollar en el marco del plan están 
la atención a denuncias de la enfermedad –apertura y 
cierre de casos–; pruebas interlaboratoriales para 
homologar los criterios de diagnóstico de la influenza; el 
control de brotes; la vigilancia epidemológica en granjas, 
traspatios y humedales; control de movilización interno; 
entre otros.  

La influenza aviar H5N2 se detectó en Guatemala durante 
el año 2000 y por los últimos 15 años se ha controlado 
mediante la aplicación de biológicos y muestreos en 
granjas comerciales y explotaciones familiares en el área 
rural. 

Al alcanzar el estatus de país libre en 2017, Guatemala 
contempla homologar su situación sanitaria con el resto 
de los países de Centroamérica. De esta manera, los 

productos avícola tendrán mejor acceso a mercados 
internacionales, lo que propiciará un ahorro en divisas y 
aumentar la competitividad ante los precios de productos 
importados al mercado local. 

La avicultura es una de las actividades de producción 
pecuaria con mayor impacto económico de Guatemala. 
Este rubro contribuye con el 8% del Producto Interno 
Agropecuario y 2% del Producto Interno Bruto (PIB). El 
sector avícola provee el 60% de la proteína de origen 
animal a bajo costo que consume el guatemalteco.
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Articulan plan para erradicación de influenza 
aviar de baja patogenicidad H5N2 en Guatemala 

España condecora a asesor legal de OIRSA por su 
labor integracionista  

La avicultura representa el 8% del Producto Interno Agropecuario de 
Guatemala.

El asesor legal del OIRSA, Juan Alemán, es 
acompañado por el embajador de España 
en El Salvador, Francisco Rabena. 


