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PLAN DE TRABAJO 
Plataforma de control regional de la leucosis bovina 

ATN/RF-16338-RF (Fondo Semilla) 

I. OBJETIVOS  

1.1 Esta iniciativa promueve la construcción de una plataforma de control regional de la 
leucosis bovina, una enfermedad que provoca tumores fatales en el ganado vacuno. La 
propuesta tiene por objetivo general compilar el conocimiento actual sobre la leucosis 
bovina enzoótica en países de America latina y el Caribe, y analizar escenarios de 
profilaxis sanitaria, control o tratamiento dependiendo de la situación epidemiológica de 
base en cada país. Esta plataforma permitirá fortalecer la sanidad de los rodeos en la 
región, y como consecuencia, su mejor posicionamiento como proveedores de productos 
que alcancen mayor variedad de plazas comerciales. Se suma como potencial efecto 
colateral positivo la percepción favorable que los países adquirirían en el plano de la salud 
pública. Los productos lácteos y carne serían provistos al mercado con un agregado de 
valor debido a su calidad de “libre de leucosis” en un contexto social de creciente 
demanda por la inocuidad alimentaria y en concurrencia con reportes recientes que 
proponen que el consumo de carne o leche bovina perteneciente a rodeos con leucosis 
constituye una amenaza para la salud pública  

 
1.2. Como objetivos específicos buscará: a) elaborar un diagnóstico del estado de situación y 

comportamiento de la leucosis bovina en la región identificando impacto y áreas de 
intervención, b) crear una plataforma regional con interés en el control de la leucosis 
bovina, y c) elaborar una propuesta de proyecto de gran alcance para la reducción de la 
prevalencia y la mejora en el posicionamiento del sector. 

 

II. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 

 
Actividad 2.1. Recopilación del estado del arte de información clave, epidemiología, y trabajos 
previos realizados sobre leucosis bovina en el ámbito internacional, regional y nacional. 
 
Actividad 2.2. Organización de un taller regional de coordinación, con participación de los 
países e instituciones claves en salud animal, específicamente en leucosis bovina  
 
Producto 1: Plan de trabajo de la plataforma de control regional de la leucosis bovina 
 
Producto 2: Memoria del taller regional, conteniendo el estado del arte del tema en la región y 
un análisis de las ponencias presentadas por los países, así como los acuerdos para la 
formulación del proyecto consensuado. 
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Actividad 2.3. Elaboración y presentación de una propuesta de proyecto consensuado 
“Plataforma de control regional de la leucosis bovina: estrategias de control en América latina 
y el Caribe 
  
Producto 3: Documento que contenga la propuesta de proyecto consensuado de la 
“Plataforma de control regional de la leucosis bovina: estrategias de control en América latina 
y el Caribe” 
 
 
3. Calendario del proyecto  

 
Actividad TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV 

2.1. Recopilación del estado del arte de 
información clave, diagnósticos y 
trabajos previos realizados sobre 
[detallar el tema de investigación] en el 
ámbito internacional, regional y nacional 

 x       

2.2. Organización de un taller regional de 
coordinación, con participación de los 
países e instituciones claves de la cadena 
de valor de [detallar el tema de 
investigación] 

   x     

2.3. Elaboración y presentación de una 
propuesta de proyecto consensuado 
“Plataforma de control regional de la 
leucosis bovina: estrategias de control en 
America latina y el Caribe 

   x x  

 
Productos Agosto 

2019 
Septiembre 

2019 
Octubre 

2019 
Diciembre 

2019 

Plan de trabajo X    

Informe del estado del arte de 
la leucosis bovina en America 
latina y el Caribe 

  x      

Memoria del taller regional, 
conteniendo el estado del arte 
del tema en la región y un 
análisis de las ponencias 
presentadas por los países, así 
como los acuerdos para la 
formulación del proyecto 
consensuado. 

    x    

Propuesta de proyecto 
consensuado de la “Plataforma 
de control regional de la 
leucosis bovina: estrategias de 
control en América latina y el 
Caribe” 

     x 

 


