Actualización sobre actividades del
OIRSA.
Cusco, Perú.

AREA DE SANIDAD VEGETAL
PROGRAMA
FITOSANITARIO
Frutales

Cultivos industriales.
Cultivos hortícolas

PROYECTO/ACCIONES
1) HLB de los cítricos.
2) Moscas de la fruta.
3) Foc R4T.
MIP Plagas del café,
Sistema Regional de Vigilancia
Fitosanitaria.

Cultivos básicos.

MIP de plagas de importancia
económica.

Especies forestales

Control

Ornamentales

Manejo integrado de plagas.

ESPECIFICACIONES
-ICDF Taiwán.
- Ceratitis capitata y otras spp.
-Prevención de Foc.
Roya, ojo de gallo, broca,CBD.
- Tuta absoluta del tomate, zebra chips de
la papa, virosis en tomate, chile y
cucurbitáceas.
- MIP en: langosta voladora; pulgón
amarillo del sorgo, acaro del vaneo del
arroz y mancha de asfalto del maíz.
MIP de Dendroctonus frontalis y otras
especies.
- Xylella fastidiosa
Apoyo de certificación de áreas libres.

OTROS TEMAS
Atención a emergencias
fitosanitarias
Relación con Organismos
Internacionales

Control
a) CIPF
b) GICSV
c) Otras

Langosta voladora, descortezadores del pino
y pulgón amarillo
Participación en CMF.
Coordinación con ORPFs.
Coordinación con FAO/IICA.

PROGRAMA FITOSANITARIO DE FRUTALES: HLB-ICDF-TAIWAN/OIRSA

LOGROS
 Se construyeron 6 invernaderos para la producción de planta sana libre de
HLB.

 Se completaron 14 invernaderos con capacidad instalada de producción de
1.2 millones de plantas sanas en para abastecer a más de 33,000
citricultores.
 Se capacitó a más de 1,500 citricultores usando las parcelas demostrativas de
MIP de HLB
 Se fortalecieron 7 laboratorios oficiales de los MAGs con adquisición de
insumos y materiales para el diagnóstico de muestras de HLB
 Se definió al laboratorio de Guatemala como de referencia regional para el
diagnóstico de 6 patógenos de los cítricos.
 Se apoyó la implementación del plan de emergencia para el control del HLB
en Panamá con un monto de US$ 130,977.57

PROGRAMA FITOSANITARIO DE FRUTALES: HLB-ICDF-TAIWAN/OIRSA

DESAFIOS 2017
Mantener la producción de cítricos en los
países de la región, bajo un enfoque sostenible
con la filosofía MIP de Taiwán y con la
coordinación y apoyo del OIRSA.

Desarrollar la segunda fase del proyecto con la
gestión para apoyos técnicos y financieros ante
las autoridades de la República de China
(Taiwán)-ICDF y con la asignación de recursos
de los países y del OIRSA.

PROGRAMA FITOSANITARIO DE FRUTALES: MOSCAS DE LA FRUTA

Logros 2016 y Desafíos 2017

LOGROS 2016
Se fortalecieron las capacidades de áreas libres de moscamed en
la Región. Con el apoyo del OIRSA República Dominicana recuperó la
capacidad de exportación a USA en 2016.
Se logra mantener confinada la mosca sudamericana de las
cucurbitáceas (A. grandis en la región del Darién, Panamá.

DESAFIOS 2017
Mantener la condición de libre de moscamed a México, Belize, Republica Dominicana, así
como, el Peten, Guatemala. Asimismo, lograr el reconocimiento de áreas en Honduras y
Nicaragua.

PROGRAMA FITOSANITARIO DE CULTIVOS INDUSTRIALES: Proyecto Roya y otras plagas del café

LOGROS 2016
 Se logró prevenir daños y reducir más del 30% las aplicaciones para roya del café
mediante el fortalecimiento del SAT en modelo nacional ,caso de Honduras.
 Se incorporaron al SAT la plagas de broca del café y ojo de gallo.

DESAFIOS 2017
Se coordinará y ejecutará acciones de MIP del café
con PROMECAFE, se prioriza la trazabilidad, plagas
cuarentenarias como CBD del café y el uso de
control biológico, etológico y agronómico como
estrategia de reducir incidencias de plagas de
importancia económica.

PROGRAMA FITOSANITARIO DE GRANOS BÁSICOS

 LOGROS 2016
 Se minimizaron los daños del PAS en El Salvador y Guatemala con capacitación de
técnicos y productores. Se coordinaron acciones de MIP para atender la emergencia en El
Salvador.
“Actualmente, la plaga afecta a cultivos de sorgo en
México, Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua.”
 Se evito la dispersión de brotes de langosta voladora en El Salvador y en la región con el
apoyo la emergencia declarada en este país.
 Se capacitó a técnicos de los países para la vigilancia y control de la plaga.

DESAFIO 2017
 Coordinar acciones para la vigilancia y MIP de plagas emergentes y de importancia
económica. MEJORAR LAS ACCIONES DE URGENCIA-EMERGENCIA.

PROGRAMA FITOSANITARIO DE ESPECIES FORESTALES: LOGROS 2016
Proyecto MIP gorgojos descortezadores del pino
 LOGROS 2016

 Se fortaleció la capacidad de diagnostico de especies de
descortezadores del pino, (taller en México).
 Se capacitó a técnicos y productores bajo diferentes enfoques
de MIP, (Taller en Honduras).
 Se coordinaron acciones para atender las emergencias en
Honduras, Guatemala y El Salvador.

DESAFIOS 2017
Integrar sistemas de vigilancia y MIP para la
recuperación de bosques de pinos.

PROGRAMA FITOSANITARIO DE PLAGAS ORNAMENTALES
Xylella fastidiosa:

LOGROS 2016
Se fortaleció a los países afectados en la exportación de
especies ornamentales, mediante la coordinación,
capacitación y apoyo para el diagnóstico de X. fastidiosa,
plaga que está afectando al continente europeo y africano
en la producción de olivo, principalmente.

 DESAFIO 2017
 Apoyar en la certificación de áreas y sitios libres de X. fastidiosa en Guatemala para la
exportación de especies ornamentales a la Unión Europea.
 Fortalecer la capacidad de diagnóstico y de vigilancia fitosanitaria de la plaga en
Honduras y Costa Rica.

“HERRAMIENTA MAPA DINÁMICO
DE VARIABLES CLIMÁTICAS
Y SANIDAD AGROPECUARIA”

Resultados de apoyo y coordinación interinstitucional sobre variables climáticas y sanidad
agropecuaria.

3.5.2.11.1.1 Establecimiento de línea base para formulación del
proyecto, mediante la evaluación de los puestos de cuarentena
agropecuaria de los Estados miembros.
 Matriz se envió el 24 de febrero del 2016.

Equipos de
inspección

Unidades
caninas

Capacitación

Equipos de oficina

Equipos para
diagnóstico

Tecnologías
de la
información

Análisis de riesgo

Comunicación y
divulgación

Seguridad
ocupacional

Legislación
cuarentenaria

Infraestructura

Información recibida de:
México, Honduras, Nicaragua,
Belize y Panamá.

Unión Aduanera
Guatemala - Honduras

El OIRSA por medio de la Dirección Regional de Servicios Cuarentenarios apoyó el
“Proceso de Integración Profunda para el Libre Tránsito de Personas y Mercancías
entre Guatemala y Honduras” (Unión Aduanera), se participó como facilitador de
procesos en la mesa técnica de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF).
Este proceso dio inicio el 15 de diciembre de 2014, dando como resultado un flujo
comercial más ágil entre ambos países.
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