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Autodeclaración de Panamá para una zona (todo el país con excepción de la 
provincia de Darién y la Comarca Emberá-Wounaan) libre de Miasis por 
Cochliomyia hominivorax.  

Declaración enviada a la OIE el 12 de noviembre de 2020 por el Dr. Concepción Santos Sanjur, Delegado de Panamá 
ante la OIE, Director, Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

1. Situación de la Miasis por Cochliomyia hominivorax en Panamá 

Enfermedad de declaración obligatoria ante las autoridades nacionales competentes. En Panamá, el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de las Direcciones de Salud Animal y la Ejecutiva de Cuarentena 
Agropecuaria,  tiene el objetivo de promover, normar y aplicar las medidas para la prevención, el diagnóstico, la 
investigación, el control y la erradicación de las enfermedades y/o plagas de los animales, a fin de proteger el 
patrimonio animal y coadyuvar en la salud pública y la protección ambiental, así como de ejecutar las normas en 
materia de Salud Animal relacionadas con la importación y exportación de productos agropecuarios.  

La vigilancia sobre las Miasis por Cochliomyia hominivorax es realizada adicionalmente, por la Comisión Panamá 
Estados Unidos para la Erradicación y Prevención de Gusano Barrenador del Ganado – COPEG, Programa adscrito al 
MIDA desde 1994 (firma del acuerdo cooperativo) a la fecha. Adicional, la Ley N°49 de 14 de agosto de 2001, que 
modifica la Ley 6 de 1993, establece la responsabilidad compartida del MIDA y COPEG sobre el control sanitario de 
la Zona de Control (Darién y la Comarca Emberá-Wounaan).  

En Panamá, las miasis causadas por Cochliomyia hominivorax son de notificación obligatoria ante la Dirección de 
Salud Animal del MIDA, y su vigilancia epidemiológica está sustentada en los instrumentos jurídicos publicados en la 
Gaceta Oficial de Panamá. 

- Ley 12 de 25 de enero de 1973, por la cual se crea el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y se señalan sus 
funciones y facultades.  

- Ley N° 23 de 15 julio de 1997, faculta al Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de la Dirección de Salud 
Animal, para establecer normas en materia de Salud animal, que serán ejecutadas por la misma y la dirección de 
Cuarentena Agropecuaria.  

- Resuelto N° ALP 063-98, Establece puestos de control y corrales de inspección en forma permanente o temporal, 
en los lugares que COPEG determine, con el propósito de inspeccionar y certificar que los animales que se 
transportan no presentan evidencias de GBG.  

https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/49-de-2001-aug-17-2001.pdf
https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/12-de-1973-jan-26-1973.pdf
https://www.mici.gob.pa/uploads/media_ficheros/2018/08/6/direccion-general-de-industria/marco-legal/ley-23-del-15-de-julio-de-1997.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26372/21689.pdf
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- Ley N° 13 del 6 de mayo de 1999, por la cual se adopta el Acuerdo Cooperativo entre el MIDA y el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos, para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado, el 
Acuerdo Cooperativo Suplementario y se dictan otras disposiciones. 

- Resuelto N° ALP 030-ADM-02 de 28 de agosto de 2002, Nº DAL-073-ADM-08 de 31 de octubre de 2008, establece 
los requisitos para la movilización de animales dentro del territorio Nacional.  

- Ley N°49 de 14 de agosto de 2001, que modifica la Ley 6 de 1993 y establece procedimientos para la 
comercialización del ganado bovino y bufalino, procedente de fincas ganaderas. 

2. Historia de la ausencia o erradicación de la Miasis por Cochliomyia hominivorax 

Panamá no ha presentado Miasis por Cochliomyia hominivorax desde el 2001, desde el área oeste del país 
comprendida del Canal de Panamá hasta su frontera con Costa Rica. En el área este del país, del Canal de Panamá 
hasta la frontera con Colombia, a excepción de 3 brotes detectados y erradicados en el 20091 y 20122, se han 
detectado casos positivos a esta miasis solo en la provincia de Darién, zona que está permanentemente bajo medidas 
sanitarias de control, y que es parte de la denominada Barrera Biológica Permanente de Prevención (Mapa No.1), 
formada por la dispersión semanal de insecto estéril de forma continua, que incluye 20 millas náuticas sobre territorio 
colombiano. 

La provincia de Darién y la Comarca Emberá-Wounaan, establecidas por sus medidas de mitigación de riesgo a GBG 
como la Zona Infectada, contiene la reinfestación por Cochliomyia hominivorax desde el territorio colombiano 
endémico (Mapa No.1). 

Fundamentados en la Ley N° 23 de 15 julio de 1997, y 
considerando que la Miasis por Cochliomyia 
hominivorax forma parte del grupo de las 
enfermedades de notificación obligatoria listada por 
OIE. En la actualidad el sistema de vigilancia 
epidemiológica de Panamá se acoge a la actual lista de 
enfermedades de la OIE, establecida en el Capítulo 1.3 
del Código Terrestre (como indica el artículo 15, 
acápite 5 de la citada norma), como base para la 
aplicación de la obligatoriedad de notificación de 
enfermedades. A partir del 2006, Panamá (con 
excepción de la provincia de Darién y la comarca 
Emberá-Wounaan) es considerada técnicamente libre 
por lo que todos los casos diagnosticados como 
positivos a esta enfermedad detectados en las áreas 
libres y la Zona Infectada son de notificación obligatoria a la Dirección Nacional de Salud Animal del MIDA, por COPEG, 
como Comisión principalmente responsable de su diagnóstico (Ley 23 de 1997, artículo 15, acápite 5; y artículo 19).  

A partir del 2008, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos – USDA excluye a Panamá de las listas de 
regiones donde se considera que existe el Gusano Barrenador. 

- Federal Register / Vol. 73, No. 169 / Friday, August 29, 2008 / Rules and Regulations Executive Order 12866 and 
Regulatory Flexibility Act, this rule has been reviewed under Executive Order 12866. For this action, the Office of 
Management and Budget has waived its review under Executive Order 12866. Esta regla final enmienda las 
regulaciones con respecto a la importación de caballos, rumiantes, cerdos y perros vivos mediante la eliminación 
de Panamá de las listas de regiones donde se considera que existe el gusano barrenador.  

 
1 Reporte OIE WAHIS Ref. 8168 
2 Reporte OIE WAHIS Ref. 11962 

Mapa No.1: División provincial y comarcal de Panamá 
– Zona Infectada por GBG 

https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/13-de-1999-may-6-1999.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26233/15772.pdf
https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/49-de-2001-aug-17-2001.pdf
https://www.mici.gob.pa/uploads/media_ficheros/2018/08/6/direccion-general-de-industria/marco-legal/ley-23-del-15-de-julio-de-1997.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2008-08-29/pdf/E8-20116.pdf
https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/es_imm_0000008168_20090605_142514.pdf
https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/es_imm_0000011962_20120518_175803.pdf
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3. Vigilancia y sistemas de detección temprana para todas las especies 

3.1 Epidemiología:  

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través de la Dirección Nacional de Salud Animal, mantiene un sistema de 
vigilancia epidemiológica sobre la población animal a riesgo, para evitar el ingreso al país de enfermedades 
transfronterizas, así como hacer la prevención, control y erradicación de la Miasis por Gusano Barrenador del Ganado 
– GBG (Cochliomyia hominivorax), y otras enfermedades exóticas de los animales, tal lo señala el Resuelto Nº DAL-
073-ADM-08 de 31 de octubre de 2008. 

El MIDA ha dividido estratégicamente a Panamá, en cinco zonas denominadas ¨ Zonas Zoosanitarias", las cuales están 
delimitadas por cordones fito-zoosanitarios, controlados por Puestos de Control Interno de Movilización de Animales, 
para mantener controles sobre todas las enfermedades de importancia zoosanitarias para el país. 

Adicional, mantiene un Sistema de Vigilancia de Enfermedades Transfronterizas del oeste (SIVET/MIDA), liderado por 
médicos veterinarios y técnicos agropecuarios del MIDA, basado en un sistema de vigilancia epidemiológica por 
centinelización no aleatoria sobre las Miasis por GBG, desde la parte oeste del país hasta la frontera con Costa Rica 
(Anexo 1 Mapa centinelas SIVET oeste).  

COPEG, a través de un sistema de vigilancia mixto (pasivo/activo), se encarga de asegurar la detección rápida de 
notificaciones de sospechas de miasis causadas por GBG en la parte este del país, incluida la provincia de Darién y la 
Comarca Emberá-Wounnan (zona de infección). La vigilancia incluye visitas a fincas mediante dos sistemas 
epidemiológicos, uno por centinelización no aleatorio que incluyen + 800 fincas, representativas geográficamente y 
seleccionadas por nivel de riesgo alto a GBG (visitas mensuales), adicional a visitas cuatrimestrales a fincas cuyo 
acceso es básicamente por vías acuáticas (visitas cuatrimestrales). Los criterios de selección de fincas de alto riesgo 
incluyen: 

• Que la finca haya sido afectada por GBG a partir del año 2006 (establecimiento de país técnicamente libre de 
GBG),  

• Que la finca tenga una población bovina mayor a 200 animales,  
• Que la finca se dedique a la cría (afectación mayoritaria en ombligo de terneros)  
• Que la finca tenga pobre programa sanitario.  

El país está dividido en 5 zonas supervisadas por médicos veterinarios y atendidas por técnicos agropecuarios (Anexo 
2 Mapa SIVET COPEG). Además, se mantienen puestos de control de movilización animal en pasos estratégicos a la 
salida de la zona de infección (provincia de Darién y la comarca Emberá-Wounnan), y en la parte oeste del país (Anexo 
12 Sistema de vigilancia epidemilógica - Zonas de vigilancia / Panamá).  

La información de importancia generada por ambos SIVET, es capturada a través de formatos de campo (Anexo 3 y 
Anexo 4 Formatos de visitas a fincas y asistencia técnica) y analizada para la toma de decisiones (Anexo 5 - Informe 
anual campo y dispersión 2018). 

- Ley no. 6 de 30 de marzo de 1993, que subroga el decreto no. 121 de 12 de mayo de 1966 Artículos 8 y 11. Zona 
de control e inspección en Darién, permisos de traslados animales. 

- Resuelto No. DAL-073-adm-08 Panamá 31 de octubre de 2008 y sus modificaciones Resolución Tercera: 
numerales del 10 al 15. Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), mantiene un sistema de vigilancia 
epidemiológica para la prevención, control y erradicación de enfermedades tales como: Fiebre aftosa, Brucelosis, 
Tuberculosis bovina y Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax) 

3.2 Diagnóstico de Miasis:  

Las muestras de miasis colectadas a través del sistema de vigilancia epidemiológica de DINASA / MIDA, Sistema de 
Salud Pública y/o COPEG son diagnosticadas por la Unidad de Diagnóstico e Identificación de GBG del Departamento 
de Control de Calidad de COPEG, cuyo objetivo es diagnosticar muestras de miasis y otros estadios de Cochliomyia 
hominivorax y especies diferenciales (Anexo 6 y Anexo 7 - Formato de muestras nacional e internacional). 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26233/15772.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26233/15772.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_01._ANEXO_1__Mapa_fincas_SIVET_MIDA.PDF
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_02._ANEXO_2___Mapa_fincas_SIVET_COPEG.PDF
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_02._ANEXO_2___Mapa_fincas_SIVET_COPEG.PDF
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_NWS_Anexo_12.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_NWS_Anexo_12.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_03._Anexo_3_Registro_de_Actualizacion_Datos_de_Fincas-Rev-05.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_04._Anexo_4_AsistenciaTecnica-Rev-03.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_05._Anexo_5__Analisis_anual_de_operaciones_de_campo_-_COPEG_2018.pdf
https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/6-de-1993-apr-2-1993.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26233/15772.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_06._Anexo_6__Formato_Toma_Muestra_Nacional-Rev-05.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_07._Anexo_7_Formato-Toma_Muestra_Extrajero-Rev-01.pdf
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Como referencia taxonómica la unidad se apoya en el Manual de Identificación de Gusano Barrenador del Ganado 
Cochliomyia hominivorax (Coquerel), Díptera: Calliphoridae y su Diferenciación de Otras Especies Causantes de Miasis 
- Comisión México - Americana para la Erradicación de GBG. 

La Unidad de Diagnóstico identifica la taxonomía de la Cochliomyia hominivorax mediante la morfología 
estereoscópica o microscópica, así como sus familias diferenciales Calliphoridae, Muscidae, Sarcophagidae y 
Oestroidea, entre otras que apoyados con referencias taxonómicas pueden ser diferenciadas.  Desde 1998 a febrero 
2020, la Unidad de Diagnóstico ha identificado 22,009 muestras de las cuales 14,568 resultaron positivas a GBG. 

A partir del 2006 a diciembre 2019, en todo el país se han recolectado 2,063 muestras de miasis, 312 positivas a GBG, 
y de las cuales 287 fueron detectadas en la provincia de Darién y 5 en la Comarca Emberá-Wounnan (Zona Infectada), 
un (1) caso positivo en humano durante el brote en Colón /2009 y ninguno en la fauna silvestre de las 30 miasis 
detectadas (Tablas 1, 2, Anexo 10 y Anexo 11). 

Tabla No.1: Detecciones de muestras de miasis en Panamá, 2006 al 2019 - (Base de datos Recolección y envío de 
muestras (miasis) / Unidad de diagnóstico COPEG) 

 
Tabla No.2: Detecciones miasis GBG en Panamá por Provincia, 2006 al 2019 - (Base de datos Recolección y envío de 

muestras (miasis) / COPEG) 

 
La especie doméstica más afectada fue la bovina con 253 casos que representaron el 81% de los huéspedes 
afectados (Tabla No.1) Adicional, fue detectado un caso en humano durante el brote 2009 en la provincia de Colón 
(no incluido en Anexo 11).  

4. Medidas para mantener la ausencia de la Miasis por Cochliomyia hominivorax en el área libre del país y Zona 
Infectada (Provincia de Darién)  

4.1 Vigilancia epidemiológica y notificaciones de animales domésticos:  

Los Sistemas de Vigilancia de Enfermedades Transfronterizas del MIDA / COPEG, mantienen programas que 
promueven las notificaciones oportunas de miasis en general, con énfasis en Gusano Barrenador del Ganado, así 
como y el conocimiento sobre la enfermedad y su prevención, el departamento de Educación Sanitaria – COPEG 
desarrolla programas de capacitaciones integrales resaltando las buenas prácticas de manejo animal y prevención de 
GBG, dirigidos a diferentes grupos meta como: 

Diagnóstico de GBG + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -
Animales Domésticos 2 230 7 116 5 169 19 290 5 104 14 109 48 177 2 125 6 112 20 114 67 82 28 81 8 80 80 79 311 1868
Fauna Silvestre 0 2 0 1 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 9 0 30
Humanos 0 13 0 7 0 11 1 17 0 5 0 16 0 20 0 12 0 11 0 17 0 6 0 15 0 13 0 2 1 165
TOTAL 2 245 7 124 5 182 20 310 5 111 14 128 48 199 2 137 6 125 20 132 67 90 28 96 8 94 80 90 312 2063

2018 2019 TOTAL2012 2013 2014 2015 2016 20172006 2007 2008 2009 2010 2011

Provincias 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
COLÓN 0 0 0 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18
DARIÉN 2 7 3 2 4 14 45 2 6 20 67 27 8 80 287
COMARCA EMBERÁ-
WOUNAAN(Darién) 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
PANAMÁ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 2 7 5 20 5 14 48 2 6 20 67 28 8 80 312

Base de Datos Miasis -COPEG 2019

   

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_NWS_Anexo_10__Cerificacion_finca_registrada_Inspeccion_animal_y_Verificacion_CMA.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_NWS_Anexo_11.docx.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_NWS_Anexo_11.docx.pdf


 

5 

- Sensores identificados a nivel nacional que dan información al sistema de vigilancia sobre las sospechas de 
miasis. Tales como Oficinas Regionales y Sub Regionales del MIDA, almacenes agropecuarios, centros de salud, 
subastas ganaderas, mataderos, centros universitarios agropecuarios, clínicas veterinarias, entre otros.  

- Grupos activos de Vigilantes Honorarios capacitados anualmente (Anexo 8 Listado de asistencia de Vigilantes 
honorarios y fotos) 

- Organización de eventos en el sector pecuario (días de campo, reuniones, ferias, charlas, etc.) 
- Ejercicios de simulacros de GBG con participación de COPEG, MIDA, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Ambiente, Universidad de Panamá y Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria – OIRSA (Anexo 
9 Informe IV Simulacro GBG – COPEG-/Panamá y Anexo 20). 

La denuncia de sospecha de miasis o reporte de muestra al SIVET MIDA o COPEG, se promueve de forma directa 
desde el productor al personal de campo o a través de líneas telefónicas gratuitas (800-2673), redes sociales o página 
web (incluidas en las Tablas 1 y 2). Se realiza la atención inmediata por médicos veterinarios de zona y se toma y/o 
recibe la muestra, misma que es enviada a través de diversos medios habilitados a la Unidad de diagnóstico. 

4.2 Vigilancia epidemiológica y notificaciones de fauna silvestre:  

El Ministerio de Ambiente - MiAmbiente, tiene como uno de sus objetivos la administración del ambiente para la 
protección, conservación y recuperación del mismo, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. Regula 
la conservación de la vida silvestre, sus diferentes componentes, elementos, categorías y manifestaciones a través 
de la Dirección Nacional de Áreas protegidas y Vida silvestre quien coordina con el MIDA acciones de salud animal de 
encontrarse signos o síntomas compatibles con enfermedades zoonóticas y/o de reporte obligatorio, tales como las 
Miasis por Cochliomyia hominivorax.  

MiAmbiente a través de su Manual de técnicas básicas en Rescate y Rehabilitación de fauna silvestre panameña, 
artículos XV. Zoonosis, indica que si se está frente a un animal que presenta síntomas como parásitos muy visibles 
(Miasis por GBG), se debe poner en contacto con la Dirección Nacional de Salud Animal del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario para su notificación y atención. De igual forma comunicarse con Dirección Nacional de Salud Ecológica 
de la Policía Nacional o Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Asociación Panamericana para la 
conservación (APPC). 

- Ley 24 del 7 de junio de 1995, establece que la vida silvestre es parte del patrimonio natural de Panamá y declara 
de dominio público su protección, conservación, restauración, investigación, manejo y desarrollo de los recursos 
genéticos, así como especies, raras y variedades de la vida silvestre.  

- Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de ambiente de la República de Panamá que   comprende las reformas 
aprobadas por la ley 18 de 2003, la ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015.  

- Resolución N°AG-0172-2004 de 19 de mayo de 2004, Reglamenta lo relativo a las especies de fauna y flora 
amenazadas en peligros de extinción. 

4.3 Medidas de mitigación del riesgo de introducción de Miasis por Cochliomyia hominivorax de Darién y 
Comarca Emberá-Wounnan a zona libre de Panamá 

4.3.1 Medidas para prevención de la introducción de GBG a la zona libre de Panamá 

- Control de movilización animal: a través de 3 puestos de control – CMA (Mapa No.2), todos los embarques 
de animales procedentes de la Provincia de Darién son revisados en corrales de inspección, para establecer 
la no presencia de miasis, (2019 un total de 4,460 embarques/ 32,530 bovinos – Anexo 13 y Anexo 14), y  
asegurando el estatus de las provincias y comarcas incluidas en la zona libre de GBG a las que puedan 
dirigirse estos embarques, durante el 2019, el destino final de la mayoría de los revisados fue la Provincia 
de Panamá con 21,810 bovinos inspeccionados.  A cada embarque, COPEG le emite su respectivo certificado 
de inspección, mismo que contiene datos de finca de origen y destino final del embarque de animales, y 
cuya información es registrada en una base de datos. En los casos de encontrarse miasis se procede a la 
retención del animal (por 72 horas de ser positivo a GBG), toma de muestra y curación. Los embarques que 
se dirigen a la parte oeste del país son verificados en el último puesto de control de movilización ubicado en 
Capira, Provincia de Panamá Oeste (Anexo 10).  

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_08._Anexo_8__Listado_de_Vigilantes_Honorarios.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_09._Anexo_9__Informe_final_IV_Simulacro_2019.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_09._Anexo_9__Informe_final_IV_Simulacro_2019.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_NWS_Anexo_20.docx.pdf
https://www.miambiente.gob.pa/biblioteca-virtual/
http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Panama/PA_Ley_24_Vida_Silvestre_1995.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28131_A/GacetaNo_28131a_20161004.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/pan43861.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_NWS_Anexo_13.docx.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_NWS_Anexo_14.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_10._Anexo_10_MINSA_Resoluc_183_20_Ago_2001.pdf
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- Vigilancia en fincas de Darién y la Comarca Emberá-Wounnan por Zonas Epidemiológicas, a través de visitas 
mensuales en Zona 2 a fincas seleccionadas como de alto riesgo epidemiológico y visitas cuatrimestrales a 
fincas de medio riesgo epidemiológico. Visitas mensuales a todas las fincas de Zona 01 (limítrofe con frontera 
colombiana) (Mapa SIVET COPEG). 

- Vigilancia sobre la población doméstica susceptible de 1,342,062 animales, en la zona libre de GBG (Zonas 
03 a 09), con predominio de bovinos (1,074,730), a través de visitas mensuales a fincas centinelas, con un 
rango de tolerancia de cobertura de visitas mensuales mínimo del 80% anual de las fincas en el área este 
del país monitoreado por COPEG, y del 55% anual en la parte oeste, bajo monitoreo del MIDA. Durante el 
2019, se realizaron 7,827 visitas a fincas centinelas, con un promedio de cobertura del 60% en el parte este 
y 83% parte oeste de la zona libre del país.  (Anexo 15, Anexo 16 y Anexo 17). La información epidemiológica 
es levantada a través de formularios controlados y capturada en su base de datos respectiva (Anexo 11).  

- Atención de todos los casos positivos a GBG mediante un rastreo epidemiológico de fincas a riesgo en un 
radio de 5km (Anexo 18). Y posterior seguimiento a los 21 días posteriores al diagnóstico.  

- Programa de Educación Sanitaria permanente vía radial, reuniones con productores, sector escolar, etc, de 
la Provincia de Darién y la Comarca Emberá-Wounaan (incluidos en el Anexo 5). 

-  Diagnóstico entomológico de miasis a través da la Unidad de Diagnóstico en COPEG, Pacora, Panamá (Tabla 
N°1). 

- Control del agente etiológico a través de la dispersión aérea semanal de insecto estéril (Anexo 19), sobre la 
zona endémica y en parte de la zona libre de GBG (Provincia de Panamá y Comarca Guna Yala). 

4.3.2 Medidas de mitigación en áreas libres  

Tal lo dictado por la Ley N° 23 de 15 julio de 1997, en su artículo 13, las medidas tomadas por el MIDA se sustentarán 
en principios científicamente aceptados y establecidos por la Oficina Internacional de Epizootia, ley que además 
faculta al Ministerio a establecer los requisitos zoosanitarios que se deberán cumplir, para la introducción de 
animales al país, sus productos y subproductos.  

En Panamá, existe la prohibición legal de las importaciones de animales que incluyen sus productos, subproductos y 
desechos internacionales, originarias o procedentes de América del Sur, por prevención de Fiebre Aftosa, medida 
que favorece la prevención de introducción de Miasis por GBG al ser el área geográfica con países endémicos a 
Cochliomyia hominivorax que representan mayor riesgo de introducción de la plaga a Panamá. 

- Resuelto No. ALP-024-ADM-01 de 19 marzo de 2001: Prohíbe la importación de animales, sus productos, 
subproductos y desechos internacionales originarios o procedentes de Europa; América del sur, a excepción de 
Chile y otros países afectados por la Fiebre Aftosa. 

- Ley 35 de 16 de junio de 2008: Modifica la ley 6 de 1993, con respecto a la movilización de ganado desde la zona 
de control, y dicta otras disposiciones. 

La cuarentena agropecuaria – (Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria - DECA) MIDA3, consiste en la 
restricción impuesta por las autoridades sanitarias del país con el objetivo de prevenir la introducción y difusión de 
enfermedades. Se encargan de inspeccionar toda carga de interés cuarentenario que ingrese por puertos, 
aeropuertos y puntos fronterizos. Además, deben poner en cuarentena todos los animales en las estaciones 
cuarentenarias autorizadas (Tocumen y Paso Canoas en Chiriquí), y controlar la movilización interna de animales 
mayores y menores, en el territorio nacional.  

Toda importación animal debe cumplir con trámites y requisitos zoosanitarios de importación o de ingreso al país 
tales como: Formulario para solicitud de licencia, licencia fitozoosanitaria y la correspondiente inspección 
veterinaria4, en los casos requeridos la mascota se queda bajo custodia de cuarentena (DECA)5. Los requisitos para 
la importación de perros y gatos incluyen un certificado de vacunación completo y certificado veterinario de buena 
salud6.  

 
3 Cuarentena agropecuaria 
4 Información para introducción de animales menores a Panamá 
5 Cuarentena nacional de animales menores 
6 Requisitos para la importación de perros y gatos 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_NWS_Anexo_15.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_NWS_Anexo_16.docx.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_NWS_Anexo_17.docx.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_NWS_Anexo_11___Formato_de_Registro_de_fincas.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_NWS_Anexo_18.docx.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_05._Anexo_5__Analisis_anual_de_operaciones_de_campo_-_COPEG_2018.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_NWS_Anexo_19.docx.pdf
https://www.mici.gob.pa/uploads/media_ficheros/2018/08/6/direccion-general-de-industria/marco-legal/ley-23-del-15-de-julio-de-1997.pdf
http://200.46.254.138/legispan/PDF_NORMAS/2000/2001/2001_301_2551.pdf
https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/35-de-2008-jun-18-2008.pdf
https://www.mida.gob.pa/direcciones/direcciones_nacionales/direcci-n-ejecutiva-de-cuarentena-agropecuaria/tr-mites-de-licencias.html
http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/general/informacion_introducir_animales_menores_al_pais_1.pdf
https://docs.panama.justia.com/federales/decretos-ejecutivos/1132-de-1970-sep-14-1970.pdf
https://www.mida.gob.pa/direcciones/direcciones_nacionales/direcci-n-ejecutiva-de-cuarentena-agropecuaria/requisitos-para-la-importaci-n-de-perros-y-gatos.html
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El Sistema Fitozoosanitario Integrado de Importación, tránsito y exportación de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena 
Agropecuaria del MIDA mantiene el control de las importaciones de animales y productos, remitiendo a los 
importadores y usuarios al Manual de usuario o importadores como guía de importación.  

El Ministerio de Salud, a través del departamento de Control de Zoonosis y bajo el fundamento del Decreto 1132 (20 
agosto/1970) y Resolución No.183 del 20 agosto 2001 (Anexo 10 Resolución Ministerio de Salud), tiene como 
responsabilidad garantizar que la introducción de mascotas (perros y gatos), al país, a través de los puntos 
autorizados, cumpla con los parámetros de salud, y de manera conjunta con el MIDA. 

5. Conclusiones 

Considerando que: 

- Panamá no ha presentado Miasis por Cochliomyia hominivorax desde el 2001 en el área oeste del país 
comprendida del Canal de Panamá hasta su frontera con Costa Rica. En el área este excepto por 3 brotes 
detectados y erradicados en el 2009 (1) y 2012 (2), se han detectado casos positivos a esta miasis solo en la 
provincia de Darién (Zona Infectada). 

- La legislación de Panamá dicta la vigilancia sobre la Miasis por Cochliomyia hominivorax y su notificación 
obligatoria ante OIE. 

- Panamá ha cumplido con los artículos pertinentes en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE, 
para la auto declaración de país libre de la Miasis por Cochliomyia hominivorax. 

- El sistema de vigilancia epidemiológica, que incluye entre otros, monitoreo de la población animal en campo, 
detección de casos y diagnóstico de muestras de GBG, tiene la capacidad para detectar oportunamente las Miasis 
por Cochliomyia hominivorax. 

- Los Ministerios de Desarrollo Agropecuario y Salud, respaldados por la legislación nacional, mantienen las 
medidas cuarentenarias para evitar que las importaciones de animales y productos al país representen riesgo 
significativo de introducción de las Miasis por Cochliomyia hominivorax. 

El Delegado de Panamá ante la OIE declara que Panamá cumple con los requisitos para una zona (todo el país con 
excepción de la provincia de Darién y la Comarca Emberá-Wounnan) libre de Miasis por Cochliomyia hominivorax, 
a partir del 1 de enero de 2020, según con lo establecido en los Capítulos 1.4 (Artículo 1.4.6), 1.6 y 8.12 del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres (edición 2019) y con la información remitida a la interfaz WAHIS. 

  

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Panama_10._Anexo_10_MINSA_Resoluc_183_20_Ago_2001.pdf
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