
 
 

 

 

CURSO 
GUSANO BARRENADOR DEL GANADO (GBG) Cochliomyia 

hominivorax. ACTUALIZACION Y NUEVAS ESTRATEGIAS DE 
CONTROL Y ERRADICACION 

 
INSCRIPCIÓN 

Hasta el 26 de mayo, en www.afip.gob.ar 
 
INICIO 

3 de junio 
 

DURACIÓN 
5 semanas 
 

MODALIDAD 
Virtual  

 
PREÁMBULO 

Este curso de capacitación fue preparado en el marco del Proyecto Regional 

del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA - RLA5075) 

“Fortalecimiento de las Capacidades Regionales en la Prevención y Control 

Progresivo del Gusano Barrenador del Ganado (GBG)”. Todos los contenidos 

del presente, son productos de una misión de experto del Med. Vet. Edgar 

Mariano Valenzuela a la Comisión Panamá - Estados Unidos para la 

Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado – COPEG, en 

la ciudad de Panamá (sede de la Comisión). La misión incluyo la revisión y 

compilación de material técnico, manuales de procedimientos y actividades 

a campo relacionadas al programa del GBG de COPEG en Panamá, con la 

activa participación de los Directores Técnicos y profesionales de los 

Departamentos de Epidemiología, Operaciones de Campo, Planta de 

Producción y Centro de Dispersión. 

 
 
 

http://www.afip.gob.ar/


 
 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 
La Miasis causada por la mosca del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) 

Cochliomyia hominivorax también conocida como: Gusanera, Bichera, 

Queresa, Bicheira, y Gusano Barrenador del Nuevo Mundo es una 

enfermedad parasitaria grave de los animales y del hombre, que favorece la 

pobreza, provoca inseguridad alimentaria, al disminuir la salud y reducir el 

desarrollo pecuario sustentable en los países afectados del Continente 

Americano. 

Por ello los países de la región, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE), la han catalogado como una enfermedad importante de 

carácter transfronterizo (ENTRA), considerando como prioritaria su 

eliminación del Continente Americano. 

Tiene en condiciones ideales de temperatura a 27° C y 75% de humedad 

relativa un ciclo de vida en promedio de 21 días. Las hembras son 

monógamas y los machos polígamos, durante su ciclo en la fase de larva o 

gusano parasitan de forma obligatoria a los animales de sangre caliente y a 

los seres humanos y es originario del Continente Americano. 

En los años cincuenta del siglo pasado se desarrolló la Técnica de los 

Insectos Estériles (TIE), por los doctores Knipling y Bushland del 

Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA). Basándose en la 

característica de que las hembras de la C. hominivorax, son monógamas y 

los machos polígamos, en su fase de pupa las sometieron a una fuente de 

“Rayos X” consiguiendo su esterilidad sexual, de tal forma que con la 

introducción periódica de estas moscas estériles del GBG en las zonas 

afectadas, al copular con las hembras silvestres su descendencia es estéril y 

progresivamente la población silvestre pierde su capacidad reproductiva 

hasta su extinción. 



 
 

 

Entre 1959 y el 2006 el GBG fue erradicado en los países del norte (EE.UU., 

México) y centro del Continente Americano (Belice, Guatemala, Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Panamá) y de algunos del Caribe (Puerto 

Rico, Curazao, Islas Vírgenes Británicas y EE.UU.), mediante el control 

integrado de la parasitosis, a través de programas sanitarios de cooperación 

internacional y el uso de la Técnica de los Insectos Estériles (TIE). 

Actualmente, los países del Caribe endémicos al GBG son: Cuba, Jamaica, 

Haití, República Dominicana, Trinidad y Tobago. 

En América del Sur, con excepción de Chile todos son endémicos al GBG. 

                     

 
SITUACIÓN ACTUAL 
 

En los países endémicos de América del Sur las pérdidas económicas que 

ocasionaba el GBG en 2002 se consideraron en el orden de 3.600 millones 

USD anuales. Lo anterior, sin considerar los daños sociales que provoca por 

ser una zoonosis grave en la región. Sin embargo, las perdidas 

socioeconómicas y sanitarias reales se desconocen debido a la carencia de 

información epidemiológica y económica del problema, razón por lo es 

importante determinar la magnitud del problema e identificar los métodos 

eficientes para su control. 

En Argentina C. hominivorax es la única que actúa como un parásito 

obligado de los animales de sangre caliente y productor de miasis. En gran 

parte de las áreas de nuestro país ubicadas al norte del paralelo 29º S, las 

miasis por C. hominivorax constituyen un problema sanitario durante todo 

el año. La tendencia a producir un constante número de casos en las 

regiones subtropicales, surgen de un estudio en el cual los porcentajes de 

miasis fueron muy similares entre los meses de verano e invierno. Por el 

contrario, en el área central de Argentina, las miasis por C. hominivorax 



 
 

 

muestran un modelo marcadamente estacional con la mayor incidencia de 

casos en los meses más cálidos del año y con ausencia durante el invierno. 

               

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 
 
General: 

- Brindar conocimientos sobre la epidemiología de la Miásis causada por el 

Gusano Barrenador del Ganado (GBG) Cochliomyia hominivorax, así como 

las acciones sanitarias que se pueden emplear para disminuir su impacto, 

ya sea para los países endémicos como para aquellos que se encuentran 

libre de la enfermedad, en el marco de las competencias de los Servicios 

Veterinarios oficiales de cada país. 

 

Específicos: 

- Entender el comportamiento biológico de la mosca Cochliomyia 

hominivorax y los aspectos clave de la epidemiología de la parasitosis. 

- Conocer las estrategias y herramientas para el control y erradicación del 

GBG y el rol de los distintos actores de la cadena de producción pecuaria. 

- Establecer sistemas de vigilancia epidemiológica, para evitar o responder 

de forma precoz ante re infestaciones de áreas o zonas libres del GBG. 

- Conocer el impacto negativo que provoca en la economía y sobre la salud 

de la población humana, las especies de producción y la fauna silvestre, las 

miásis causadas por la Cochliomyia hominivorax. 

                  

RESULTADOS ESPERADOS  

Sobre los Servicios Veterinarios oficiales (SVO) 

- Mejoren los conocimientos sobre los aspectos epidemiológicos de esta 

parasitosis. 



 
 

 

- Aumenten su capacidad técnica sobre los aspectos que deben atender en 

la zona endémica para esta enfermedad parasitaria. 

- Conozcan los métodos y herramientas para el control y erradicación de la 

mosca Cochliomyia hominivorax. 

- Conocer el protocolo de respuesta precoz ante casos de reinfestación de 

un área o zona. 

Sobre la Sanidad Animal 

- Disminuir el impacto sanitario y económico sobre los animales de 

producción y sobre la ganadería nacional. 

DESTINATARIOS 

Profesionales Veterinarios de los Servicios oficiales de los países de América 

Latina y el Caribe. 

 
CONTENIDOS DEL CURSO 

Módulo I: Enfermedad Parasitaria. Miasis del GBG 

- Epidemiología de la mosca Cochliomyia hominivorax (GBG) y otras 

especies productoras de miasis. 

- Miásis causada por el Gusano Barrenador del Ganado. Importancia como 

enfermedad parasitaria, repercusiones e impacto económico sobre las 

especies de producción y especies silvestres. 

- Distribución geográfica y situación regional actual. 

Módulo II: Especies causantes de miasis. Clasificación taxonómica y 

diagnóstico del GBG. 

- Estructuras larvarias de importancia taxonómica. 

- Descripción de las especies causantes de Miasis. Clasificación taxonómica, 

distribución, ciclo de vida, morfología, huevo, larva. 



 
 

 

- Laboratorio de Referencia de GBG (OIE). Unidad de Diagnóstico. 

- Metodología para la toma y envío de muestras de larvas del GBG, para su 

clasificación taxonómica. 

- Patrones morfológicos comparativos entre adultos de C. hominivorax y C. 

macellaria. 

Módulo III: Planta de producción de insectos estériles. Operaciones 

del centro de dispersión. Técnica del insecto esteril. 

- Planta productora de moscas estériles. 

- Operaciones del Centro de Dispersión en programa de control y 

erradicación. 

- Técnica del Insecto Estéril (TIE), como método utilizado en los programas 

de Erradicación.  

Módulo IV: Estrategia para la prevención del GBG. Control de 

movilización de animales. Hoja de ruta para el control y Erradicación 

progresiva del GBG. 

- Estrategia para la prevención del GBG. Investigación, análisis y 

procedimientos para casos y brotes de GBG. 

- Control de movilización de animales. Movilización, inspección y 

tratamientos en puestos de cuarentena. 

- Hoja de ruta para el Control y Erradicación progresiva del GBG. 

Justificación para la erradicación del GBG. Objetivo de la erradicación. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Lectura de contenidos teóricos y material complementario obligatorio. 

- Resolución de exámenes multiple-choice en cada módulo y examen final 

de igual carácter. 

- Discusión y resolución de inquietudes en foros.         



 
 

 

              

 

MODALIDAD DEL CURSO 

Virtual. 

DURACIÓN Y CRONOGRAMA DEL CURSO 

Está previsto que la capacitación tengo una duración de hs., según el 

siguiente esquema: 

 

CRONOGRAMA 

SEMANA MÓDULOS  HORAS SEMANALES 

(Lectura y trabajo en 

la plataforma) 

1° Módulo I 2,5 hs. 

2° Módulo II 2,5 hs. 

3° Módulo III 2,5 hs. 

4° Módulo IV 2,5 hs. 

5° Examen final y Recuperatorios 2 hs. 

 

 

EVALUACIÓN 
 

Los alumnos deberán basar su aprendizaje en el material de lectura 

principal y los documentos de lectura complementaria. Al final de cada 

módulo deberán completar una serie de preguntas de múltiple opción y una 

evaluación integradora final bajo el mismo método. 



 
 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESULTADOS PROPUESTOS 

A través de la realización de un trabajo integrador o bien una encuesta de 

evaluación del curso.  

DOCENTES 

Med. Vet. Edgar Mariano Valenzuela 

BIBLIOGRAFÍA 

- Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador 

del Ganado- COMEXA. 2008. Manual de identificación de Gusano Barrenador 

del Ganado Cochliomyia hominivorax (Coquerel) Díptera: Calliphoridae y su 

diferenciación de otras especies causantes de miasis. 

- LIERA GUTIERREZ, L. F. VARGAS – TERÁN, M. Estudio retrospectivo al 

2015 sobre la prevalencia de las miasis ocasionadas por la mosca del 

Gusano Barrenador del Ganado Cochliomyia hominivorax (Coquerel) en 

animales y seres humanos de la Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, 

Perú y Uruguay. Febrero, 2016. 

- Organismo Internacional de Energía Atómica - OIEA. 2017. Alternativas 

para la investigación epidemiológica de la Miasis causada por la Mosca del 

Gusano Barrenador del Ganado Cochliomyia hominivorax en países 

endémicos. Proyecto OIEA/RLA5067. 

- Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del 

Gusano Barrenador del Ganado - COPEG. 2013. Procedimiento para la Toma 

y Envío de Muestras para el Diagnóstico de Gusano Barrenador del Ganado 

(GBG). 

- Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del 

Gusano Barrenador del Ganado - COPEG. 2017. Procedimiento para la 

identificación y diagnóstico de GBG. 



 
 

 

- Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del 

Gusano Barrenador del Ganado - COPEG. 2017. Procedimiento para 

recolección y envío de muestra del extranjero para diagnóstico de GBG. 

- Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del 

Gusano Barrenador del Ganado - COPEG. 2015. Procedimiento para la 

Recepción y Procesamiento de Pupas Estériles de GBG. 

- Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del 

Gusano Barrenador del Ganado - COPEG. 2015. Procedimiento para la 

Preparación de Vuelos y Dispersión de Moscas Estériles. 

- Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del 

Gusano Barrenador del Ganado - COPEG. 2015. Procedimiento para 

Evaluación de la Calidad de Pupas y Moscas Estériles. 

- Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del 

Gusano Barrenador del Ganado - COPEG. Manuales de Procedimientos de la 

Planta Productora de Moscas Estériles. 

- FAO. 2011. Hoja de Ruta para la Supresión y Erradicación Progresiva del 

Gusano Barrenador del Ganado Cochliomyia hominivorax en las Zonas 

Endémicas del Continente Americano. Marzo, 2011. 

- Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del 

Gusano Barrenador del Ganado – COPEG. 2006. Procedimiento para la 

Inspección en la Movilización de Animales en los Puestos de Control. 

- Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del 

Gusano Barrenador del Ganado – COPEG. 2006. Procedimiento para la 

entrada de Animales a la Zona de Control e Inspección.  



 
 

 

- Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del 

Gusano Barrenador del Ganado – COPEG. 2006. Procedimiento para la 

Salida de Animales de la Zona de Control-Darién.  

- Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del 

Gusano Barrenador del Ganado – COPEG. 2011. Procedimiento para 

Investigación y Análisis de Casos y Brotes de GBG. 

- VARGAS – TERÁN, M. Hoja de Ruta para la Supresión y Erradicación 

Progresiva del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) Cochliomyia 

hominivorax del Continente Americano. Organismo Internacional de Energía 

Atómica, ONU, Viena, Austria. Julio, 2018. 

- Material Obligatorio y complementario elaborado. 

 


