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División Protección Pecuaria

ESTADO DE PROGRAMAS
SAG PECUARIOS 

Comisión Nacional de la Carne



Pasión /razón /valor

1. Anabólicos: Sistema transitorio para 
garantizar a mercado China 

2. Anabólicos: Nueva política y sistema de 
control oficial de anabólicos en bovinos

3. Bases del nuevo Modelo de Sistema de 
control predial

4. Aumento de eficacia en Sistema de 
trazabilidad bovina

5. Coyunturas que nos han desafiado: LA



1) ANABOLICOS: 
PROGRAMA ESPECIAL CONTROL PREDIAL PARA CHINA 
(Aprovechando oportunidades comerciales)

CERTIFICACIÓN PREDIAL 
• Se estableció modalidad alternativa que permite 

exportar animales de predio no PABCO bajo un 
mecanismo de verificación específica de no uso de 
anabólicos: Control sanitario+ Inocuidad y 
muestreo de residuos.

• Ha permitido incluir 90 nuevos predios como 
potenciales exportadores de carne bovina.



• Prohíbe uso de anabólicos, salvo predios que soliciten autorización SAG.

• “Sistema informático de control de anabólicos” 
• Toda la importación, distribución y venta se realizará a través de éste 

Sistema.
• La participación dentro del sistema requerirá registro oficial

voluntario (Predios que utilizarán, MV que recetarán).
• Toda venta deberá ser realizada sólo con receta electrónica de un 

MV registrado, a un RUP usador registrado.
• El predio que compre anabólicos, independiente de su número, 

todos los animales quedarán con la condición “anabólico”.
• Las fiscalizaciones se realizarán en base a las estadísticas de compra 

y venta de los mismos, y del cruce de información con otros 
programas (residuos).

2) ANABOLICOS: 
NUEVO SISTEMA OFICIAL DE CONTROL ANABOLICOS



Importadores Distribuidores
Locales de 
Expendio

 Control de Stock

MV  Emisión electrónica de receta de anabólicos

Predios 

Autorizados

 DIIOS asociados a uso de anabólico en SIPEC Web

- Cada animal de un predio usador quedaran marcados como 

no elegibles para mercados que no permiten uso 

- Un predio puede cambiar de condición en base a 

procedimientos y plazos conocidos

2) ANABOLICOS: 
NUEVO SISTEMA OFICIAL DE CONTROL ANABOLICOS



Registro obligatorio de Stocks (importadores)

2) ANABOLICOS: 
NUEVO SISTEMA OFICIAL DE CONTROL ANABOLICOS
… no un anhelo, sino una realidad

Receta electrónica MV Registrado

Registro Venta Detalle (Farmacia)



2) ANABOLICOS: 
NUEVO SISTEMA OFICIAL DE CONTROL ANABOLICOS
… Pasos y Plazos



• Objetivo:  garantizar en forma simple y eficaz, las exportaciones a 
mercados de diferente exigencia, utilizando una plataforma única 
sustentada por programas sanitarios de carácter nacional.

• Datos relevante: El 78,0% del volumen total de carne exportada (2014) 
se destinó a mercados que exigen sólo 4 requisitos base :

a) Nacidos y criados en el país (*)

b) Cumple con el plan de monitoreo de residuos del país de origen

c) No consume harinas de origen mamíferos,

d) Libre de enfermedades de declaración obligatoria de la OIE

3) REDISEÑO SISTEMA DE RESPALDO PREDIAL

DE EXPORTACIONES



3) Rediseño sistema respaldo predial de
exportaciones.

Nacidos y Criados
(Trazab + regidtro

importaciones)

Libre de enferm. de 
declaración 

obligatoria OIE

NO uso de 
anabólicos

No consume harinas 
de origen mamíferos

Cumple con plan de 
monitoreo de residuos

Predios que destinan animales a mercado con 

prohibición de uso anabólicos: China, 

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argelia, 

Israel (Excepto UE), no requerirán ser Pabco A

Sistema Nacional de 

Certificación Predial

Cadena 
alimentaria

No guano

Certificación 

especial para UE, 

Unión Aduanera, 

entre otros

Control stock de 
rebaño



1. Dar garantías a los países que exigen el
no uso de anabólicos sin ser PABCO
(excepto UE)

2. Controlar en detalle la distribución y
venta de anabólicos en el país. (quienes
utilizan)

3. Permitir que los crianceros proveedores
de PABCO no necesiten ser PABCO
(requerirá negociación con UE)

4. Respaldar un programa de certificación
Animal para la exportación.

CONCLUSIONES (Sistemas Predial y Anabolicos)
sistemas que agilizaran y agregarán eficacia 



4) SISTEMA DE TRAZABILIDAD: 
PROGRAMA ESPECIAL CONTROL PREDIAL PARA CHINA 
(Aprovechando oportunidades comerciales)

• MEJORAR ESTABILIDAD DEL SISTEMA 
INFORMATICO:  

Logrado 2015

• EVITARE INGRESO DE INFORMACIÓN ERRONEA 
EN LA BASE DE DATO, EN LA ETAPA DE REGISTRO 
DE DIIOS: 

Modulo Proveedor DIIOS

• EVITAR INGRESO DE INFORMACiON CON 
ERRORES A LA BASE DE DATOS PREVIO A FERIAS:

Modulo Ferias



4.1). MEJORAMIENTOS SIPEC – PROGR TRAZABILIDAD:

Módulo Proveedor / Distribuidor DIIOS 

Situación Actual
1. Comienzo con proveedor Agrovet y el primer rango de DIIO (88.000 DIIO 

fabricados e importados).
2. Ya se han distribuido 5.000 DIIOs a Coorpinsem Osorno y 1.200 CALS Los 

Ángeles.
3. Se registran 5 ventas a productor final. Considerando la más importante 

1500 DIIO a Hacienda Canteras (sin inconvenientes).



4.2). MEJORAMIENTOS SIPEC – PROGR TRAZABILIDAD:

Módulo Feria

Estado Actual del módulo

1. Comienzo con feria Los Agricultores de Talca. Se ingresaron las 

transacciones de los días 22 y 28 de julio. Se registraron alrededor de 

1500 animales en el módulo.

2. Esta semana se incorporarán las transacciones de las ferias Agricultores 

de Linares y Parral.

3. Próxima semana se realizará la evaluación de la información ingresada y 

oficialmente Agricultores de Talca utilizará permanentemente el módulo.
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BIENESTAR ANIMAL:  
LINEAS DE TRABAJO EN PLENA ACCIÓN E IMPLEMENTACION 

3. BIENESTAR ANIMAL. 
• Fiscalización 2016: se han cursado 34 Actas de 

Denuncia y Citación a nivel nacional: 9 a 
faenadoras, 15 a ferias y predios y 10 a medios de 
transporte.

• Junio 2016: Taller sobre Planes de Contingencia 
realizados en Santiago y Valdivia con un  total de 
259 asistentes. 


