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https://www.fao.org/3/cb8674es/cb8674es.pdf.

Países que 
producen 

musáceas en 
América Latina y 

el Caribe

https://www.fao.org/3/cb8674es/cb8674es.pdf


Participantes

FAO y OIRSA han desarrollado 
simulacros de actuación de manera 

participativa



• Probar la pertinencia y efectividad de planes de
contingencia o acción

• Evaluar capacidades, utilización de técnicas,
herramientas, recursos y otros

• Mejorar la coordinación y aplicación de técnicas
específicas de reducción del riesgo

• Evaluar respuestas generales de grupos técnicos
del sector oficial y privado

OBJETIVOS DE L0S SIMULACRO



• Simulacro de detección y
diagnóstico

• Simulacro de detección en
fronteras

• Simulacro de contención,
eliminación o manejo de brotes

• Gestión de emergencia
fitosanitaria

• Simulacros totales

VARIANTES DE SIMULACROS



Honduras
• 15 al 17 agosto 2018
• 95 personas
• Participantes:SENASA-

SAG, OIRSA, FAO y FHIA
• Cuarentena, vigilancia, 

eliminación de brote, 
toma y envío de muestra

SIMULACROS REALIZADOS FAO-OIRSA



SIMULACROS REALIZADOS FAO-OIRSA

El Salvador
• Cooperativa San Carlos, El

Paisnal.
• Fecha: 26 al 28 de noviembre

2018
• 90 personas
• Participantes: MAG, OIRSA y FAO
• Cuarentena, vigilancia,

diagnóstico, eliminación de
brotes y declaratoria de
emergencia ante Foc R4T.



Costa Rica
• Se realizó en las instalaciones

de Corbana en Guapiles.
• 13 al 17 de mayo de 2019
• 140 personas
• Participantes:MAG-SFE, OIRSA, 

FAO y CORBANA
• Cuarentena, vigilancia, 

diagnóstico, eliminación de 
brotes



Guatemala

• Plantaciones Nahualate,
S.A, Santo Domingo,
Suchitepequez.

• 03-07 de junio de 2019
• 110 personas
• Participantes: MAGA,

OIRSA, FAO y APIB
• Cuarentena en puntos de

ingreso, Detección y
vigilancia, Diagnostico



Nicaragua
• Municipio de Tola,

comunidad Río Grande, del
departamento de Rivas

• 20-23 de agosto de 2019
• 120 personas
• Participantes:IPSA, OIRSA, 

FAO e IICA
• Cuarentena, vigilancia, 

eliminación de brote, toma y 
envío de muestra para 
detección.



Ecuador
• Cantón Caluma, provincia de

Bolivar
• 23 al 26 de septiembre de

2019
• 130 personas
• Participantes: AGROCALIDAD,

OIRSA, FAO e IICA
• Cuarentena en puntos de

ingreso, Detección y vigilancia,
Diagnostico para Foc R4T y
Erradicación de un posible
brote.



Panamá
• Tranca de Sioqui, en

Bugaba, Chiriquí
• Fecha: 26 al 28 septiembre

2018
• 120 personas
• Participantes:MIDA, FAO y 

OIRSA
• Detección y vigilancia 

fitosanitaria para HLB y 
Cuarentena en puntos de 
ingreso, Diagnostico, 
Erradicación de un posible 
brote para Foc R4T

Panamá
• Changuinola, Bocas del 

Toro
• Fecha: 20 de junio de 

2019.
• 80 personas

• Participantes: MIDA, FAO, 
asociación de productores 

y exportadores, OIRSA
• Detección por Unidad 

Canina Agropecuaria 
(UCA), vigilancia, 

eliminación de brote, toma 
y envío de muestra.



Belize
• Georgetown Distrito de

Stann Creek
• Fecha: 29 de noviembre de

2019
• 51 personas
• Participantes:BAHA, FAO y

OIRSA
• Simulacro de actuación en

puntos de ingreso,
detección y vigilancia,
diagnóstico para Foc R4T y
erradicación de un posible
brote.



Valla oficial de 
la actividad 

técnica



Programa y descripción
general del simulacro de
actuación fitosanitaria,
realizado en Nicaragua
(2019)



Izq.: Banner utilizados en
simulacros de actuación en
punto de ingreso a un país

Der.: Señalización en punto
de control de vehículos



Medidas de
bioseguridad
implementadas en un
simulacro de Foc R4T

Der. Señalización de
recordatorio sobre uso
de medidas de
bioseguridad



Collage de
secciones de videos
elaborados por
FAO, OIRSA y los
Ministerios de
Agricultura



Ejemplo de evaluación de
Simulacro de actuación de
vigilancia y prevención ante un
posible brote de FocR4 en
Nicaragua”



• Los simulacros de actuación ante emergencias
fitosanitarias son ejercicios prácticos en un entorno
operativo controlado

• Pueden centrarse en una sola tarea o procedimiento de
un plan de contingencia

• Los simulacros ponen a prueba la capacidad de los países

CONCLUSIONES



Los simulacros fitosanitarios deben considerarse por 
las autoridades de ministerios de agricultura como 

una nueva forma de generar capacidades en sus 
cuadros técnicos



Con los simulacros realizados se 
incrementaron los 

conocimientos de funcionarios 
técnicos, oficiales, 

productores/as y otros actores 
de la cadena productiva



Muchas gracias


