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Participación de las partes interesadas –
Compromiso gubernamental

Corporación de Fomento Ganadero
• Ente público no estatal

• Fomento de actividad ganadera

• Programa de capacitación a los ganaderos

• Información sobre el Proyecto RLA 5075

Colegio de Médicos Veterinarios
• Ente público no estatal

• Fiscalización del ejercicio profesional

• Organismo Veterinario Estatutario (OIE)

• Programa de educación continua

• Información sobre el Proyecto RLA 5075

Compromiso Gubernamental
• Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

• Aprobación de salidas de funcionarios



Resultados técnicos (Resumen)

- Recuperación del interés oficial en GBG

- Involucramiento de partes interesadas

- Instauración de Programa Nacional de Enfermedades Transfronterizas

- Revisión de Protocolo de Vigilancia Epidemiológica para GBG

- Capacitación Diagnóstico GBG en COPEG-PANAMÁ / USDA

- Adquisición Estereoscopio OIEA RLA 5075



Outputs – 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  

No aplica

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

Curso de Capacitación en el Diagnóstico e Identificación del Gusano Barrenador 

del Ganado. 16-20 de septiembre, 2019  (USDA)

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

Protocolo de Vigilancia Epidemiológica en proceso de actualización 

 

PROGRAMA NACIONAL 
GUSANO BARRENADOR-VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 

Rige a partir de: 
07/07/10 

Código: 
PN-GBVE-MC-PV-01 

Protocolo de Vigilancia del Programa Gusano 
Barrenador 

Versión  02 Página 1 de 29 

 



Outputs – Cumplimiento de los productos esperados (II)

• Output 4:  Proyecto piloto implementado para validar el uso de la 
tecnología en el campo 

No aplica

• Output 5: Simulacros realizados en detección y respuesta a incursiones de 
GBG en áreas libres de Centro América y México

Sin avance



Outputs – Cumplimiento de los productos esperados (III)

• Output 6: Resultados del proyecto divulgados a las autoridades de salud 
animal y beneficiarios

Reuniones con CORFOGA y Colegio de Médicos Veterinarios para informar 
sobre Proyecto RLA 5075

Expectativas: - Material informativo y de divulgación
- Protocolo USDA actualizado

• Output 7: Incremento en conocimiento sobre el comportamiento y la ecología 
de la plaga tomando en cuenta factores de riesgo incluyendo los asociados a 
cambio climático

Sin avance



Progreso hacia el Objetivo Principal (Outcome)

Capacidades para la vigilancia, protección y control de NWSW fortalecidas 
mediante el uso de una gestión integrada, incluida la Técnica de Insectos 
Estériles (TIE)

- Proceso de revisión del Protocolo de Vigilancia Epidemiológica para GBG

- Instrucción al personal oficial de campo para la toma de muestras

- Sensibilización a ganaderos y médicos veterinarios sobre GBG

- Mejoras en las capacidades diagnósticas: equipo y capacitación 



Difusión – Divulgación – Movilización

▪ Reuniones con CORFOGA y Colegio de Médicos Veterinarios para informar 
sobre Proyecto RLA 5075

o Expectativas:  - Material informativo y de divulgación
- Protocolo USDA actualizado

▪ Instrucción al personal oficial de campo para la toma de muestras de miasis 
para la mejora de la Vigilancia Epidemiológica de GBG



Medidas de Sostenibilidad

- Reformulación de Programa Nacional de Gusano Barrenador a                
Programa Nacional de Enfermedades Transfronterizas

- Inclusión de las actividades (considerando también el muestreo) en los 
Planes Anuales Operativos



Lecciones aprendidas

- Mantener en SENASA al GBG como una enfermedad exótica relevante 
dentro de un programa de vigilancia y prevención junto con otras 
enfermedades transfronterizas.

- Aumentar las actividades oficiales de muestreo para la vigilancia de GBG a 
través de sus propias capacidades, pero también sumando a organizaciones 
de ganaderos y de médicos veterinarios.

- Mantener contacto y coordinación permanente con COPEG, Panamá, para 
poder rápidamente contar con los recursos requeridos para el control de 
posibles brotes de GBG mediante la técnica del insecto estéril. 

- Facilitar, mediante la aprobación ministerial de las salidas al exterior de los 
funcionarios, la participación del SENASA, autoridad competente adscrita al 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, en las actividades de formación 
derivadas de los proyectos de cooperación internacional.



Lecciones aprendidas

- El diseño del proyecto puede haber tenido una mejor diferenciación de las 
prioridades/actividades de los países participantes en función de su estatus 
sanitario (con ausencia o presencia de GBG). 

- En la ejecución del proyecto pueden haberse incluido organismos 
agropecuarios regionales como IICA o como OIRSA para contar con apoyo, no 
sólo desde el punto de vista técnico, sino también de seguimiento e 
implementación de estrategias de erradicación, control y prevención en un 
ámbito regional que trascienda cada uno de los ámbitos nacionales.

- La planificación de las reuniones de coordinación debería ser lo más precisa 
posible para que como en el caso de la reunión de medio período del RLA 
5075, no se cambien las fechas originalmente indicadas, pues esto produce 
importantes trastornos de agenda y trámite de salida del país.




