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El objetivo de este trabajo es informar las experiencias adquiridas por el equipo pecuario de 
la oficina SAG Paillaco, respecto el control de la tuberculosis bovina en el sector. 
 
En este contexto han sido fundamentales aspectos como: capacitación interna, trabajo en 
equipo, utilización del sistema de información geográfico, difusión y socialización de las 
funciones del equipo de trabajo, lo cual se estima, ha redundado en una positiva percepción 
del sector privado  respecto del trabajo de los médicos veterinarios oficiales del sector. 
 
1. Antecedentes generales 
 
Oficina sectorial Paillaco, Región de Los Ríos 
 
La oficina está ubicada en  Paillaco  a 50 km al 
sureste de Valdivia, y bajo su jurisdicción se 
encuentran las  comunas de Paillaco, Los Lagos y 
Futrono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  <http://www.munivaldivia.cl/comuna/datos_region.htm> 
[enero, 2011] 

                                                 
1 Oficina sectorial Paillaco, Servicio Agrícola y Ganadero, Región de Los Ríos. 
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Algunas de las empresas pecuarias existentes en el sector que tienen relación con el 
control y erradicación de la tuberculosis son:  
 

o 1 planta quesera exportadora (60 millones de litros/año) 
o 1 planta quesera para consumo nacional  
o 8 centros de acopio lechero (184 predios) 
o 1 feria de ganado (44.500 bovinos/año) 
o 80 proveedores de la mayor empresa láctea de la zona (101.252.827 litros/año) 
o 48 predios pertenecientes al Programa de Planteles Animales bajo Certificación 

Oficial (PABCO2 A anexo lechero)  
 
Según el Censo Agropecuario y Forestal de 20073, en el sector existen 195.000 bovinos 
pertenecientes a 2.466 informantes, distribuidos de la siguiente forma: 
 

Comuna Informantes (N°) Bovinos (N°) 

Los Lagos 838 70.271 
Paillaco 837 71.917 
Futrono 791 52.600 

 
 
2. Antecedentes sanitarios 
 
Un 36% de los  predios registrados con Rol Único Pecuario (RUP)  presentan a lo menos, 
un diagnóstico de la enfermedad.  
Respecto de los animales del sector, se determinó que el 74% cuenta con información 
sanitaria de TB. Esta realidad es auspiciosa en el marco del control y erradicación de la 
enfermedad.  
 

  
Predios con antecedentes de TB (36%) Bovinos con antecedentes de TB (74%) 

 
El análisis según condición sanitaria muestra que el 12% de los predios está en condición 
de Libre de TB; este porcentaje de certificación predial ampara al 36% de los bovinos del 
sector.  
 
Los antecedentes señalados permitieron considerar la tuberculosis bovina en el contexto 
sanitario del sector, a fin de evaluar, cuantificar y priorizar los recursos disponibles. 
                                                 
2 Más información de PABCO. 
3 INE. 2007. VII Censo Agropecuario y Forestal 2007. Instituto Nacional de Estadísticas (INE). [En línea] 
<http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/censos_agropecuarios/censo_agropecuario_07_comunas.php> 
[consulta: enero, 2011]. 
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3. Descripción espacio-temporal 
 
Hasta el segundo semestre de 2008 existían 16 predios clasificados como infectados de 
tuberculosis bovina y para el período 2009-2010 se incorporaron otros 15, lo que implica 
que durante dicho período se trabajó con 31 predios infectados, con más de 26.000 bovinos 
susceptibles y 1.580 animales positivos presentes en los predios infectados.  
 
Actualmente la oficina SAG mantiene 27 predios infectados, poco más de 23.000 animales 
susceptibles y 572 positivos. La distribución de los predios infectados y la cantidad de 
bovinos susceptibles en el sector se detalla a continuación: 
 
 

Comuna Predios infectados  
(N°) 

Bovinos susceptibles  
(N°) 

Los Lagos 7 2.848 
Paillaco 11 7.650 
Futrono 9 12.623 

 
 
Al relacionar los predios positivos con los del sector mediante un software GIS con análisis 
espacial, se reconocen zonas “calientes” o de mayor riesgo (áreas rojas en la imagen 
inferior). Esta información es importante para enfocar las actividades y los recursos 
eficientemente en las zonas de mayor riesgo.  
 

 
 
 
De los nuevos predios infectados señalados anteriormente, un 95% se detectó mediante los 
antecedentes aportados por la vigilancia realizada en matadero, la cual estuvo 
complementada con la confirmación diagnóstica realizada en terreno y en laboratorio.  
 
4. Capacitación 
 
Los profesionales de la oficina han participado en los cursos de capacitación que el 
Programa de Control y Erradicación de TB ha dictado con el apoyo de la Universidad 
Austral de Chile, y adicionalmente se estimó fundamental capacitar a los funcionarios de la 
oficina SAG respecto las labores de vigilancia realizadas en matadero y laboratorio. Para 
ello se gestionaron las siguientes actividades:  
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o Laboratorio Regional de Osorno (LAREDO): 
- uso e interpretación de las técnicas de diagnóstico de TB utilizadas en el laboratorio; 
- conocimiento de los puntos críticos a considerar para obtener un correcto resultado; 
- toma y envío de muestras en predio. 

 

 
 
 
o Vigilancia en matadero: se gestionó con el equipo de inspección del Frigorífico de  

Valdivia (FRIVAL). El conocimiento del sistema de trazabilidad para la identificación de 
las muestras es fundamental para aumentar el nivel de confianza de los usuarios 
respecto esta etapa de la vigilancia. 

 

 
 
Con estas actividades de capacitación el equipo de médicos veterinarios oficiales (MVO) de 
la oficina SAG Paillaco obtuvo una visión teórica práctica completa del sistema de vigilancia 
de tuberculosis bovina, lo cual permite que se posicionen de mejor manera para enfrentar el 
desafío que significa el control y erradicación de la TB en el país. 
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5. Comunicación con los médicos veterinarios acreditados (MVA4) 
 
A fin de mejorar la comunicación con los MVA, relativa a informar sus observaciones en 
terreno respecto las reacciones a la prueba ano caudal (PAC), se diseñó un sistema de 
supervisión del trabajo realizado en terreno, enfocado, principalmente, en la recertificación 
de Predio Libre. 
 
Para ello se elaboró una lista de los MVA que prestaban sus servicios en la zona, la cual se 
priorizó por tres factores: 
 

o número de animales que atiende; 
o si informa los animales reaccionantes a la PAC; 
o si es un MVA residente en el predio. 
 

A cada MVO se le asignó un número determinado de MVA para supervisar, a los cuales 
acompañó en la aplicación y lectura de la tuberculina en los predios respectivos. Esta 
actividad reforzó la importancia de la tuberculina comparada como herramienta de 
diagnóstico.  
 
 
6. Trabajo en predios 
 
Cada MVO de la oficina Paillaco es responsable de un grupo de predios infectados; su 
objetivo es aplicar los conceptos básicos de bioseguridad necesarios para el control y 
erradicación de una enfermedad, a fin de evitar su diseminación a otros predios. Lo anterior 
involucra conceptos de trazabilidad, capacitación, supervisión, medidas de manejo, 
eliminación de positivos y un correcto diagnóstico.   
 
Para cumplir este objetivo, el primer paso fue elaborar un plan de manejo y dejarlo por 
escrito, tanto para lecherías, como para predios del rubro carne. En este se definen y 
regulan los puntos críticos para la transmisión de la tuberculosis y se asignan 
responsabilidades.  
 
En el caso de las lecherías se definieron 
manejos sobre los puntos de transmisión en las 
maternidades, ternereras, post destete, 
preencaste, encaste y sala de ordeña. Para cada 
uno de estos puntos los manejos se orientan a a 
mitigar el riesgo de transmisión, los cuales son 
más estrictos según la prevalencia predial.  
 
Cada una de estas etapas contó con un 
responsable que fue capacitado respecto su 
función por el MVO a cargo del predio.  
 
 
 

                                                 
4 Más información del Sistema Nacional de Acreditación de Terceros. 
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En el caso de los predios 
del rubro carne, los 
manejos se adecuaron al 
tipo de negocio. La mayoría 
de los predios compra 
terneros  (en feria o en 
predio) y los vende para 
engorda. En estos casos, 
una vez terminado el 
período de compra de 
animales, se realizó un 
chequeo como un sistema 
de vigilancia a los predios 
de origen.  

 
 

La venta debe ser a matadero o a otro predio que asegure que su destino final será 
matadero.  
 
 
La distribución de los predios infectados entre estos dos rubros es la siguiente: 
 

Tipo de producción Predios  
(N°) 

Bovinos 
(N°) 

Carne  9 13.481 

Leche  18 9.640 
 
 
El trabajo en predios se abordó considerando el objetivo de disminuir la prevalencia 
intrapredial. Para lograrlo se definieron las siguientes líneas de acción: 
 

o Identificación de los predios con mayor prevalencia: el 92% de los animales 
positivos se concentraba en seis predios; uno con más de 500 animales positivos 
(79% de prevalencia), otro con 400 (100% prevalencia). Por lo tanto, las acciones se 
concentraron fundamentalmente en estos predios y se enfocaron en implementar un 
sistema de eliminación de animales positivos y en el manejo adecuado para controlar 
y evitar la incidencia. 

 
o Reunión propietario – MVA – MVO: el objetivo fue destacar que el aspecto sanitario 

tiene importancia en  el resultado económico de la empresa pecuaria, visión necesaria 
de transmitir a los MVA. La receptividad alcanzada en la reunión  se consideró como 
uno de los puntos más críticos que podía afectar el desempeño de los MVO. 

 
o Regulación de la eliminación de reaccionantes: se solicitó a todos los predios  

infectados que la eliminación fuese exclusivamente en matadero. En algunos casos, 
los predios del rubro carne podrían enviar sus animales a feedlot. Para facilitar la 
eliminación de los animales desde los predios que no cuentan con los medios para la 
gestión del transporte de ganado, se generó un nexo con el matadero FRIVAL, a fin de  
proporcionar los medios necesarios para el envío de los animales infectados. 
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7. Resultados 
 
Para cumplir el objetivo de disminuir la prevalencia intrapredial de la enfermedad, fue 
fundamental la política sanitaria definida por la mayor empresa láctea de la zona respecto 
de  sus proveedores, la cual regula el cumplimiento de un programa sanitario orientado al 
control y erradicación de la TB, bajo los conceptos establecidos por el SAG.  
 
En esta se exige cumplir con un plan de manejo, un programa de diagnóstico y una tasa de 
eliminación a matadero del 20% de los animales positivos cada 60 días. Esto adquiere 
importancia si se considera que en el sector 10 de los predios infectados son proveedores 
de esta empresa, los cuales poseen el 92,5% de los animales infectados.  
 
Desde el punto de vista del trabajo realizado por el personal de la oficina SAG Paillaco, el 
principal éxito alcanzado en los predios se obtuvo cuando el “sistema” predio-MVA-MVO, 
internalizó que la tuberculosis es una enfermedad que requiere un manejo particular, cuyo 
objetivo es evitar la transmisión de la enfermedad y, además, que éste se debe adecuar a la 
realidad de cada predio.  
 
Esto fue posible dada la permanente supervisión por parte de los MVO de los manejos 
efectuados en los predios bajo su responsabilidad, mediante su visita cada dos semanas, 
con el objetivo de verificar el correcto desempeño del trabajo o, eventualmente, corregir 
alguna situación inapropiada.  
 
No obstante, alguna de las dificultades que se presentaron tienen que ver con la constancia 
de la aplicación de los manejos recomendados, ya que no siempre se obtienen resultados 
tan rápidamente como se quisiera, lo cual puede llevar a desistir de la aplicación de éstos. 
Este problema fue abordado mediante la definición de metas tanto a corto plazo 
(disminución de la prevalencia e incidencia), como también en el largo plazo. En el primer 
caso la preocupación principal fue convencer, a quienes manejaban los predios, que las 
medidas a realizar eran la clave del éxito del programa.  
 
Se ha observado que la presencia de los MVO en los predios cambió la percepción de los 
agricultores y MVA respecto el trabajo realizado por el SAG. Así, esta actividad ha permitido 
mejorar conceptos como credibilidad e imagen, además de demostrar el compromiso 
institucional con el logro de este proyecto. En síntesis, se ha demostrado que la supervisión 
del trabajo predial desde la oficina no es efectiva en el caso de esta enfermedad.  
 

Otra decisión importante tomada por la oficina fue que todas las PAC de los predios 
infectados fuesen realizadas por el MVO del sector. Los predios infectados se chequean 
cada 60 a 75 días en el caso de los que presentan incidencia y/o prevalencia y cada 75 a 90 
en los que no la presentan pero que muestran antecedentes de cronicidad de la enfermedad. 
Para mantener la constancia de este sistema fue necesario el abastecimiento y coordinación 
de todos los recursos involucrados en las actividades programadas.  



 

BOLETÍN  VETERINARIO  OFICIAL, BVO N°12, II SEMESTRE 2010   

 

 
 
El insumo más crítico ha sido la tuberculina. Para superar esta situación se generó una 
sociedad estratégica con la mayor empresa láctea de la zona, la que proporciona las dosis 
de tuberculina necesarias para trabajar en los predios que son sus proveedores; también se 
mantiene un programa de charlas y reuniones con los MVA y agricultores. Esta situación se 
está replicando con la planta quesera exportadora de la zona, para lo cual se trabaja con 
algunos de sus proveedores infectados. En los demás casos se ha contado con el aporte de 
tuberculina de cada propietario. 
 

 
 
 
Durante el período 2008 – 2010 los MVO del sector han realizado 75.000 PAC, 
enfocándose en: predios infectados, predios como respuesta a un PCR positivo, anillo de 
predios infectados, predios sin antecedentes a través del Programa de Desarrollo Local 
(Prodesal), de comunidades indígenas y de juntas vecinales, entre otros.  
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Interpretación de las pruebas de diagnóstico 
 
Para establecer un buen diagnóstico e identificar correctamente a los animales 
reaccionantes a la PAC, fue fundamental la capacitación recibida por parte del Dr. Edison 
Alves, epidemiólogo del Programa de Control y Erradicación de TB. 
 

 
 
Es muy frecuente encontrar en predios reacciones falsas positivas y falsas negativas, por lo 
que en la interpretación de las pruebas diagnósticas hay que tener presente la sensibilidad 
y especifidad de la prueba, así como la prevalencia predial y el valor predictivo para las  
reacciones positivas como para las negativas. Esto contribuye a tomar buenas desiciones y 
efectuar recomendaciones apropiadas a cada caso.  
 
Junto con lo anterior, la literatura describe las posibles reacciones en animales no 
infectados pero expuestos a M. avium avium, M. avium paratuberculosis, diversas 
micobacterias ambientales y organismos no micobacteriales como Nocardia sp., entre otros. 
 
No obstante, para minimizar la posibilidad de mantener el estatus positivo de un predio por 
falsos positivos, se ha complementado el diagnóstico de terreno con la vigilancia en 
matadero y los exámenes de laboratorio. Para ello se envían a matadero los animales PAC 
positivos de predios con las características anteriormente descritas, con indicación de 
seguimiento.  
 
Se estima que lo fundamental para el éxito de este sistema es considerar que el diagnóstico 
en la manga es el final de un proceso que involucra una serie de medidas que apuntan a 
evitar la transmisión de la TB y que la correcta evaluación de éstas debe complementar la 
interpretación del resultado. 
 

Diagnóstico y control de tuberculosis bovina en la oficina SAG de Paillaco, Región de Los Ríos 
9/10



 

BOLETÍN  VETERINARIO  OFICIAL, BVO N°12, II SEMESTRE 2010   

8. Conclusiones 
 
Los conocimientos adquiridos han permitido avanzar en la disminución de la prevalencia 
intrapredial en un 64%, para concentrar ahora los esfuerzos en su disminución de la 
difusión entre los predios.  
 
Aunque existe el conocimiento de la situación de esta enfermedad en el sector, para 
optimizar el trabajo de control y erradicación es fundamental contar con un sistema que 
respalde las actividades en terreno, incluido el sistema de vigilancia y las técnicas de 
diagnóstico. Es fundamental mantener un plan de capacitación y de socialización de la TB, 
tanto internamente en la oficina, como hacia la comunidad en general, incluidos los 
agricultores y MVA.   
 
Se estima que la clave del éxito del trabajo está en la presencia en terreno, a fin de 
supervisar la implementación y ejecución de las medidas de manejo requeridas y así llevar 
a cabo este enorme desafío sanitario que enfrenta el país. 
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