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Participación de las partes interesadas –
Compromiso gubernamental

➢ Asociación Argentina de Consorcios Regionales de 

Experimentación Agricola (AACREA).

➢ Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC).

➢ Ministerios de Producción: Provincias de Corrientes y Entre Ríos.

➢ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) EEA 

Mercedes, Corrientes.

➢ Entes Sanitarios (FUCOSA y FUCOFA)



Resultados técnicos (resumen)

DOCUMENTOS:

➢ Hoja de Ruta para la Supresión y Erradicación Progresiva del Gusano 

Barrenador del Ganado (GBG) del Continente Americano;

➢ Plan Estratégico Subregional para la Erradicación del GBG - Cochliomyia

hominivorax en América del Sur.

CAPACITACIÓN de Técnicos del Senasa en:

➢ Epidemiología y genética de poblaciones del GBG; y

➢ Vigilancia epidemiológica y plan de emergencia para la erradicación de 

brotes de GBG.

➢ Cursos a distancia en el Aula Virtual del Senasa (AVS)



Cumplimiento de los productos esperados (I)

• Output 1: Actualización de la Hoja de Ruta para la contención, el control y la 
erradicación progresiva del GBG

Se puso a disposición y para discusión de las Autoridades Sanitarias, Ministerios de 

Producción (Corrientes y Entre Ríos), asociaciones de productores (AACREA , ASRC) otras 

instituciones a fines como el INTA.

• Output 2: Personal técnico entrenado en vigilancia, diagnostico, respuesta temprana, 
control/erradicación del GBG

Profesionales de Sanidad Animal del SENASA capacitados (personal permanente).

Con las capacidades adquiridas, se han generado nuevas capacitaciones para técnicos del 

SENASA utilizando la herramienta del Aula Virtual de este organismo, durante el 2017, 2018 

y 2019.

• Output 3: Manuales de procedimientos para el monitoreo y control del GBG

No existe en nuestro país.



• Misión de expertos para la elaboración del “Plan Estratégico Subregional 

para la Erradicación del GBG - Cochliomyia hominivorax en América del 

Sur”.

➢ Recorrida por la región Mesopotámica (provincias de Entre Ríos y 

Corrientes). Septiembre 2018

Cumplimiento de los productos esperados (II)



Cumplimiento de los productos esperados (II)

• Misión a COPEG para la preparación de una herramienta de aprendizaje 

en línea en vigilancia, control, erradicación y respuesta de emergencia 

para el GBG (noviembre 2018)

• Elaboración del curso de capacitación en el  Aula Virtual del Senasa 

(AVS), denominado “Gusano Barrenador del Ganado (GBG) –

Actualización y nuevas estrategias de control y erradicación” (junio/julio 

2019).



Cumplimiento de los productos esperados (II)

• MUESTREO de larvas de GBG para determinación de flujos genéticos 

y morfotipos a través de secuenciación genética de poblaciones 

(zona fronteriza con Uruguay).



Progreso hacía el Objetivo Principal (Outcome)

✓ Recurso Humano capacitado en diagnóstico y en la epidemiologia 

del GBG.

✓ Laboratorio con capacidad Diagnóstica.

✓ Disponibilidad de la herramienta Aula Virtual del Senasa para 

continuar con las capacitaciones de técnicos.



Difusión – Divulgación – Movilización

✓ Reuniones y charlas informativas con representantes de los 

Ministerios de Producción y Asociaciones de ganaderos.

✓ Difusión de los documentos elaborados en el marco del proyecto 

regional RLA 5075. 



Medidas de Sostenibilidad

FORTALEZAS del SVO (Servicio Veterinario Oficial) ante la posible

implementación de un programa de control y su sostenibilidad en el

tiempo:

➢ Presencia de profesionales en todo el territorio nacional;

➢ Sistema sanitario de participación público-privada (Senasa-Entes

Sanitarios) que ejecutan programas de luchas oficiales (FA,

Brucelosis, etc.);

➢ Sistema nacional de notificación de enfermedades denunciables;

➢ Sistema informático de sanidad animal (SIGSA), con datos

catastrales, stock de ganado, control movimientos de ganado; y

❑ Área libre del GBG (región patagónica).



Lecciones aprendidas

✓ Trabajo en conjunto, a nivel regional entre los técnicos, como a

nivel nacional entre el Servicio oficial y las

instituciones/organismos involucrados en el tema;

✓ Interacción con el sector productivo permitiendo aumentar el

grado de concientización sobre la problemática;

✓ Que los ganaderos manifiestan su interés en iniciar acciones

concretas para controlar la bichera. y

✓ Poner en la agenda sanitaria nacional y regional (FARM, CAS,

CVP) la problemática de la bichera.



Muchas gracias por la atención!!!


