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Ejecutar nivel de acciones necesarias que contribuyan a 

mantener el estatus de país Libre de GBG

Actualización de Normas y legislación

Incremento de la Vigilancia epidemiológica de casos 

sospechosos

Fortalecimiento del Diagnóstico de laboratorio

Implementar Plan de Emergencia para Gusano Barrenador del 

Ganado

. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

compromiso institucional



Resultados técnicos

Se ha incluido a las miasis en listado de enfermedades 
Notificación Obligatoria

Como resultado del incremento de la vigilancia 
epidemiológica se recolectaron muestras sospechosas a 
GBG (C. macellaria y otras especies de moscas)

El Manual de Identificación de Gusano Barrenador del 
Ganado elaborado por COPEG se ha adoptado como 
documento externo en el diagnóstico de huevos, larvas y 
adultos, para lo cual se cuenta con cepario donado por 
COPEG

Se cuenta con equipo de laboratorio donado por AIEA para 
efectuar un diagnóstico certero y oportuno

El Plan de emergencia para Gusano Barrenador del 
Ganado en estructuración



Progreso hacía el Objetivo Principal (Outcome)







Cumplimiento de los productos esperados (I)

• Se ha mantenido en la medida de lo posible la Hoja de ruta 
acordada en la Reunión de Montevideo para los países libres 
del GBG,  considerando el incremento de la vigilancia 
epidemiológica, el fortalecimiento de las capacidades en 
diagnóstico de laboratorio, acciones de educación sanitaria y 
divulgación, así como establecer un Plan de Respuesta en caso 
de una reemergencia de GBG

• Participación de técnicos en entrenamientos proporcionado a 
través del Proyecto:

Sistemas de Vigilancia de GBG: 1
Diagnóstico e identificación de GBG: 1
Plan de emergencia y respuesta: 1

• Manual de COPEG adoptado como Documento externo Guía 
para la identificación y clasificación del GBG 



Cumplimiento de los productos esperados II 

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

• 2018: 118
• 2019: 81



DIVULGACIÓN



DIVULGACIÓN







Cumplimiento de los productos esperados (II)

• Se encuentra planificado efectuar un Simulacro sobre caso 

de Gusano Barrenador del Ganado para el tercer trimestre 

de 2020, considerando la participación inter sectorial 

gubernamental, profesionales de práctica privada y de 

productores



Medidas de Sostenibilidad

Considerando que el GBG ha dejado de ser endémica en 
el país y a pesar que existe priorización de recursos de 
inversión pública para abordar los diferentes temas de 
mayor impacto en sanidad animal, la División de Servicios 
Veterinarios contempla mantener las acciones de 
vigilancia, diagnóstico, educación sanitaria y divulgación 
de forma permanente 

Apoyandose de la intersectorialidad a nivel nacional y 
organismos de cooperación a nivel internacional



Lecciones aprendidas

• La ventaja de unificar recursos humanos y 
financieros con organismos internacional para 
fortalecer la vigilancia epidemiológica y estimular el 
reporte de casos de miasis a través de la 
divulgación

• La participación activa de los productores es 
necesaria para aumentar la cobertura y el éxito del 
Programa


