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Outputs del Proyecto – Manuales de procedimientos para 
el monitoreo y control del GBG



Método GBS: Genotipaje por secuenciación

População 1
População 2
População 3
População N

1. Recolección
2. Procesamiento de

las muestras
3. Extracción del DNA
4. Cuantificación del 

DNA
5. Secuenciación del

DNA
6. Análisis de los 

resultados y 
reportes



Obtención de las muestras

Recolección de larvas de C. 
hominivorax

Tubo #1

Tubo #2

Tubo #3

Tubo #4

Tubo #5

Herida #2

Herida #1

Herida #4

Herida #5

Herida #3



• En cada sitio de reproducción, recolecte larvas de 20 a 30 miasis (extraiga hasta 
10 larvas "grandes" (en la etapa L3) de cada miasis (herida) con pinza 
veterinaria.

• Coloque las larvas de cada miasis en un recipiente que contenga etanol absoluto 
(95-100%) e identifíquelo, agite el recipiente para separar los tejidos del 
huésped.

• La larva de cada miasis debe colocarse en un solo recipiente identificado (1 
herida = 1 recipiente)

• En un papel, escribir con lápiz  común el código de la muestra, localidad 
(municipio, estado/departamento, país, fecha, hospedero y nombre del 
colector. Además, en una hoja que acompañe a los recipientes incluir toda la 
información detallada y observaciones consideradas pertinentes. Se 
recomienda que el código de la muestra se haga con el país, la localidad de 
muestreo y el número de la muestra. Por ejemplo,  muestra 1 de Bañado de 
Media, Uruguay, será  UyBdeM01.

Obtención de las muestras



Obtención de las muestras

Observaciones:   CUIDADOS  en la 
recolección de las muestras de larvas de  
GBG  

Evitar contaminación 
con carne y sangre 
de la herida (miásis)

Evitar Larvas 
presionadas



Obtención de las muestras

OBSERVAÇÕES:   Contaminación en la recolección de muestras de larvas del GBG

Chrysomia albiceps (Blowflies) (miasis ovinos)

Dermatobia hominis (mosca do 
berne) em miasis de bovinos



Obtención de las muestras

Etanol
Puro
(P.A.)

Larvas deben ocupar, 
en el máximo, 1/3 del 
tubo

- Las larvas deben ocupar un máximo de 1/3 del tubo como se muestra en la 
figura. Esta relación es importante para garantizar la fijación del tejido, evitando 
la degradación.

- El tubo debe completarse con etanol puro (P.A) y mezclarse invirtiendo varias 
veces para permitir que todas las larvas entren en contacto con el etanol de 
manera uniforme.

- Deseche la explosión y / o las larvas perforadas. Esto evita la contaminación de 
las otras larvas en el tubo.

- Etiqueta con lápiz dentro y fuera del tubo

- Enviar formulario de recolección por separado
(sin pegarse al tubo de empaque)

Consejos para la conservación de larvas recolectadas



CTAB: Cetyltrimethylammonium
bromide
(Brometo de cetiltrimetilamônio)

Adaptado para la C. 
hominivorax en el 
Laboratório del LabGEA/ 
CBMEG/ UNICAMP
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Geles de extracción de DNA – Muestras de Uruguay
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Poblaciones Argentina:  229 muestras

Poblaciones Rio Grande do Sul (Brasil):  35 muestras

Poblaciones Uruguay:  511 muestras

Muestras de larvas de GBG ya recolectadas



Muestras de larvas de GBG ya procesadas

País No. de 
poblaciones

No. de 
Muestras 
(heridas)

No. de 
muestras de  

DNA Extraído

Brasil (RS) 6 35 35

Uruguay* 21 511 356

Argentina 7 229 20

Total 34 775 411

(*) término previsto de cierre del procesamiento por la Unicamp (Brasil) de las 155 muestras 
restantes de Uruguay: próxima semana.



Muestras de larvas de GBG ya procesadas

Ventajas de concluir la etapa de 
extracción del DNA:

Mejores condiciones de conservación, 
con menos posibilidades de pérdidas



Muestras de larvas de GBG ya procesadas

Ventajas de concluir la etapa de 
cuantificación del DNA:

Mejores condiciones de economicidad, al 
conocer si el conjunto de muestras 
tienen la cantidad mínima de DNA para 
el éxito de la secuenciación



Adquisición de materiales para continuidad de la 
extracción

- Adquisiciones públicas – procedimientos 

licitatorios

- Unidades involucradas: LFDA-SP y LFDA-

MG (MAPA)

- Modalidad de licitación: técnica y precio 

(más larga en el tiempo)

- Recursos identificados

- Procesos licitatorios iniciados o cerca del 

inicio

- Meta de conclusión: Diciembre


