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1. Introducción 
 
El Plan Nacional de Control y Erradicación de 

Tuberculosis Bovina inició oficialmente sus 

actividades en abril de 2011, con la 

promulgación de la Resolución N° 2.762, que 

“Establece el Control Obligatorio y Medidas 

Sanitarias para el Control y Erradicación de la 

Tuberculosis Bovina”; posteriormente se 

dictaron las resoluciones N° 7.271 de 

noviembre de 2011 y la N° 2.437 de abril de 

2012, las tres de la Dirección Nacional del 

SAG. Estas últimas están dirigidas a aclarar y 

complementar especialmente la medida 

sanitaria relacionada con el control de 

movimiento de animales, cuyo objetivo es 

evitar la difusión o traslado de la enfermedad 

desde un rebaño o lugar geográfico a otro. 

Cabe destacar que el Plan considera, como 

uno de sus ejes estratégicos, incorporar el 

control de movimiento de animales en sus 

actividades. 

 
 
 

 
 

 

A continuación se analiza la implementación de esta medida, específicamente respecto de 

las ferias ganaderas. 

                                                
1
 Encargado nacional del Plan de Control y Erradicación de TB. Servicio Agrícola y Ganadero. División de 
Protección Pecuaria, Subdepto. de Sanidad Animal. 

http://www.sag.gob.cl/opendocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc49&argInstanciaId=49&argCarpetaId=1753&argTreeNodosAbiertos=(1753)(-49)&argTreeNodoActual=1753&argTreeNodoSel=2
http://www.sag.gob.cl/OpenNet/asp/default.asp?boton=Hom
mailto:luis.paredes@sag.gob.cl
http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/bvo/BVO_15_I_semestre_2012/articulos_PDF/unidades/TB_control_mov_animal/resol_2762_21-4-2100_control_TB.pdf
http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/bvo/BVO_15_I_semestre_2012/articulos_PDF/unidades/TB_control_mov_animal/resol_7271_modifica_2762.pdf
http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/bvo/BVO_15_I_semestre_2012/articulos_PDF/unidades/TB_control_mov_animal/resol_2437_modifica_2762.pdf
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2. Definiciones básicas 

 
Todos los movimientos de animales, sus excepciones, prohibiciones y traslados se 
encuentran reguladas por las resoluciones señaladas anteriormente y deben efectuarse de 
acuerdo a lo especificado en el instructivo sobre Control de Movimiento de Animales del 
Plan de Control y Erradicación de Tuberculosis Bovina (I-PP-VE-013). 
 
Con relación al control de movimiento animal, la normativa del Plan considera una serie de 
definiciones básicas orientadas a disminuir la propagación de la enfermedad. A partir de 
ellas se establecen las excepciones que tienen como finalidad dar facilidades a los 
ganaderos para que continúen efectuando sus procesos productivos y comerciales, 
aunque siempre se orientan a desarrollar hábitos sanitarios, como mantener medidas de 
manejo de los animales y chequeos periódicos de éstos a fin de mitigar riesgos de 
infección. Las siete definiciones básicas son:  
 
1. Prohibición del traslado de animales desde predios infectados ubicados en la Zona II 

de Control hacia la Zona I de Erradicación, salvo algunas excepciones que no se 
abordarán en este artículo (ver detalle y mapa de las zonas). 

 
2. Cuarentena de los predios clasificados como infectados, ubicados en la Zona I de 

Erradicación; ello implica que el SAG toma el control sobre el movimiento de todos los 
animales del predio, sean reactores a tuberculosis bovina (TB) o negativos. 

 
3. Obligatoriedad para todos los predios infectados detectados en el país: deben enviar 

sus animales reactores a mataderos o centros de faenamiento de autoconsumo (CFA) 
que cuenten con inspección médico veterinaria del Servicio o a predios lazaretos. 

 
4. El Plan no considera la instalación de una barrera sanitaria fija, cuya función se 

reemplaza por la fiscalización de los lugares de concentración de ganado y por 
controles carreteros efectuados desde la provincia de Arauco (Región del Biobío), 
hacia el sur (Zona I de Erradicación). 

 
5. Obligatoriedad para todos los animales relacionados con el Plan: contar con el 

Dispositivo de Identificación Individual Oficial (DIIO), que permitirá conocer y 
cuantificar el origen y destino de los flujos de ganado bovino. 

  
6. Todos los animales reactores detectados en el país deben ser identificados 

adicionalmente con un arete de color rojo, el Dispositivo de Identificación de Animal 
Reactor (DIAR).  

 

  
 

DIIO 
 

DIAR 
  

http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/bvo/BVO_15_I_semestre_2012/articulos_PDF/unidades/TB_control_mov_animal/I-PP-VE-013.pdf
http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/bvo/BVO_15_I_semestre_2012/articulos_PDF/unidades/TB_control_mov_animal/zonas_control_erradicacion.pdf
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7. Deben ser autorizados por el Servicio todos los movimientos de animales que: 
 

 Provengan de un predio cuarentenado ubicado entre la provincia de Arauco (Región 
del Biobío) y la Región de Magallanes. 

 Todos los animales reactores de predios clasificados infectados ubicados en la 
zona de control. 

 Todos los animales, independientes de su condición sanitaria, que se trasladen 
desde predios ubicados en la zona de control y sean llevados a predios, ferias o 
mataderos ubicados en la zona de erradicación. 

 
 
3. Regulaciones generales para el movimiento de animales 

 
Estas regulaciones se basan principalmente en lo señalado en el Programa de Trazabilidad 
Animal: 
 

 Todo movimiento debe estar respaldado por el Formulario de Movimiento Animal 
(FMA)2 y el vehículo debe contar con la autorización para trasporte de ganado. 
 
 

 
 
 

 El transportista debe portar los documentos señalados anteriormente, los cuales serán 
requeridos por los inspectores del SAG durante la fiscalización; además debe entregar 
el FMA en el lugar de destino. 

 
 Posterior al transporte de animales desde predios infectados o cuarentenados, se debe 

realizar una limpieza y desinfección del medio de transporte y de las instalaciones 
donde permanecieron los animales. 

 

                                                
2
 Nota post cierre de esta edición: la Resolución Nº 4.878, promulgada el 17 de agosto de 2012, establece y 
detalla las especificaciones técnicas del FMA y su forma de obtenerlo. 

http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/bvo/BVO_15_I_semestre_2012/articulos_PDF/unidades/TB_control_mov_animal/resol_4878_17-08-2012_FMA.pdf
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 Para concretar una autorización de movimiento de animales desde predios 
cuarentenados o infectados de TB bovina, el titular del predio o su representante debe 
solicitarlo en la oficina del SAG correspondiente, a lo menos con 24 horas de 
anticipación; para ello debe presentar el FMA con todos los datos solicitados, además 
de los DIIO de cada uno de los animales que se trasladan. 

 
 El médico veterinario oficial (MVO) debe verificar que la información de los animales 

se encuentre en el Sistema Oficial de Información Pecuaria (SIPECweb). 
 

 

 
 

 

Si la autorización del movimiento es pertinente, debe entregar dos copias de respaldo 
al solicitante, las cuales deben contener el autoadhesivo “Predio Infectado TB”, en el 
caso de los predios ubicados desde el Biobío al norte (exceptuando la provincia de 
Arauco), o el timbre de color rojo “Predio en Cuarentena Tuberculosis bovina”, en el 
caso de los predios ubicados desde La Araucanía al sur (incluyendo la provincia de 
Arauco, Región del Biobío). 
  
 

 

 

 

 

 

 
Zona I de Erradicación 

 

 
Zona II de Control 
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4. Regulaciones para el traslado de animales a ferias de ganado 

 
 Feria ubicada en la Zona II de Control: pueden ingresar animales de cualquier punto 

del país, salvo que los predios de origen se encuentren bajo restricciones de 
movimiento de animales. 

 
 Feria ubicada en la Zona I de Erradicación: pueden ingresar animales de cualquier 

predio ubicado entre la provincia de Arauco (Región del Biobío) y la Región de 
Magallanes, siempre que no se encuentre bajo restricciones de movimiento por 
razones sanitarias. 

 
 En las ferias de la Zona I el representante del recinto debe verificar que, al término del 

remate de terneros/as provenientes de predios cuarentenados, éstos deben ser 
trasladados a su destino final con el FMA y el DIIO, información que se debe registrar 
en el SIPECweb. 

 
Cuando se requiera realizar remates especiales de animales provenientes de predios 
infectados o cuarentenados, se debe solicitar autorización al SAG y los animales sólo 
deben ser trasladados a matadero, CFA o predio  lazareto. 

 
 Las ferias ubicadas en la Zona II pueden autorizar la salida de animales directamente a 

mataderos o CFA ubicados en la Zona I, que cuenten con inspección médico 
veterinaria SAG; el FMA debe presentar un timbre o etiqueta de color rojo que 
contenga  la leyenda: "Sólo con destino a matadero o CFA con inspección SAG”. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 El representante de la feria de ganado debe entregar copia de los FMA dentro de las 
24 horas hábiles siguientes al remate, en la oficina sectorial del SAG de la jurisdicción 
correspondiente.  

 
 
5. Ingreso a ferias de animales provenientes de predios cuarentenados por TB 

 
La norma señala que está prohibido el traslado a recintos feriales de: 
 

 animales reactores provenientes de predios infectados, 
 animales reactores y contactos de predios cuarentenados. 

 
Sin embargo, se pueden exceptuar de esta prohibición los animales provenientes de 
predios cuarentenados, menores de 12 meses de edad, que además cumplan con las 
siguientes condiciones: 
 

 Que el predio se encuentre aplicando medidas de mitigación de riesgo de infección en 
la categoría terneros/as, señaladas en el plan de saneamiento. 

 

 
SÓLO DESTINO A MATADERO O CFA 

CON INSPECCIÓN SAG 
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 Que a los animales se les haya efectuado una prueba tuberculínica cervical simple 
(PCS), con resultado negativo, efectuada dentro de los últimos 30 días previos al 
ingreso al recinto ferial. 

 
 Que el resultado de la PCS se haya informado a la oficina del SAG  con anterioridad a 

la autorización, y que se encuentre registrado en el SIPECweb.   
 

 En el caso de animales menores de seis semanas de edad no es exigible la prueba 
tuberculínica y se mantiene la obligatoriedad del DIIO. 

 
 Si se autoriza el traslado, se debe incorporar un autoadhesivo o timbre de color verde  

que señala: “Traslado Autorizado Tuberculosis Bovina”. 
 
 

 

 
 
 
Cabe señalar que en un predio cuarentenado el SAG puede autorizar la salida de 
animales, mayores de 12 meses, con destino a ferias especialmente autorizadas para 
rematar animales provenientes de la Zona II de Control o de predios cuarentenados. Esto 
es posible sólo si los predios cuarentenados de origen se encuentran aplicando medidas 
sanitarias de mitigación de riesgo de transmisión de TB, lo cual debe estar especificado en 
el respectivo plan de saneamiento; además, los animales deben contar con una prueba 
tuberculínica negativa efectuada dentro de los 90 días previos a la salida. 
 
Últimamente se ha incorporado otra excepción que permite a las ferias incorporar, en sus 
remates de rutina, animales provenientes de predios de la Zona II de Control y también de 
predios cuarentenados, siempre que cumplan ciertos requisitos, como se señala en el 
siguiente punto. 
 
 
6. Requisitos que deben cumplir las ferias para ser autorizadas a incluir en remates 

de rutina, animales provenientes de la Zona II de Control o de predios cuarentenados 

 
 Solicitar al SAG una autorización, mediante resolución, que le permita incluir en sus 

remates animales con dicho tipo de procedencia. 
 

 Todos estos animales deben provenir directamente de un predio y tener como único 
destino matadero. 

 
 Impedir el ingreso de los animales provenientes de la zona de control o de predios 

cuarentenados que no vengan con autorización explícita del SAG para ser rematados, 
con destino a matadero.    
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 Implementar medidas que garanticen que los animales provenientes de la zona de 
control o de predios cuarentenados, se mantendrán y circularán a más de 2 metros de 
los animales de la zona de erradicación o en instalaciones con paredes de superficies 
continuas que impidan el contacto con animales de la zona de erradicación. 

 

 Si el predio de procedencia está clasificado como infectado, debe estar aplicando 
medidas sanitarias de mitigación de riesgo de transmisión de la TB, lo cual debe estar 
especificado en el respectivo plan de saneamiento. 

 
 Los animales deben contar con una prueba de tuberculina negativa, efectuada dentro 

de los últimos 90 días previos a la salida del predio, la cual debe estar informada al 
SAG. 

 
 Los animales deben estar identificados con DIIO e ingresados en el SIPECweb. 

 
 El FMA requiere ser autorizado por el SAG y debe indicar que los animales se 

rematarán en una feria autorizada específicamente para este fin y que posteriormente 
tendrán como único destino matadero. 

 
 Entregar al sector SAG correspondiente, dentro del día hábil siguiente, los FMA que 

respalden la transacción de animales provenientes de la zona de control o de predios 
cuarentenados rematados, con destino a matadero. 

 
 Al término de cada remate las ferias deben garantizar una efectiva limpieza e 

incorporar la aplicación de productos, específicamente mycobactericidas, en el 
proceso de desinfección del recinto. 

 
 Lavar todos los medios de transporte de animales y desinfectar con productos 

mycobactericidas. 
 

 

 
 


