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HISTORIA

Inicio de los
estudios para
elaborar un
programa de
control de FA

1965 1969

inicio del
Programa de
Control de FA
(financiamiento
nacional y BID)

* Amplias campañas de
vacunación en bovinos
(cobertura del 80%)

* Educación sanitaria

* Caracterización y evaluación
epidemiológica a nivel
regional para suspender las
vacunaciones e ir declarando
regiones libres de la
enfermedad



HISTORIA

Último foco en
Calama
(importaciones)

Suspensión
vacuna a nivel
nacional

1978 1980 1981



¿Cómo se logró la erradicación?

1965 1981
16 años = US$ 13 millones

2017

Vacunación

Vigilancia pasiva a nivel nacional
Planes especiales en zonas de
mayor riesgo (Campos de
Pastoreo Cordillerano)

Declaración de zonas libres

Vigilancia pasiva y activa a nivel
nacional

Franja despoblada de animales

Educación sanitaria ganaderos

Indemnización (franja despoblada y
foco de 1987)



“Suspensión de los programas de vacunación de 

FA: los efectos en las actividades de los Servicios 

Veterinarios”

“Impacto del cese de la vacunación, la 

consecuente erradicación y la mantención del 

estatus de país libre sin vacunación en las 

actividades del SVO de Chile”



Importancia de la 
caracterización de 

áreas para aplicación 
de medidas sanitarias 

y levantamiento de 
zonas libres

Conocimiento de: 

- Universo animal; especies, cantidad
- Ubicación geográfica
- Flujos de movimiento
- Trazabilidad como herramienta de apoyo 

sanitario

VIGILANCIA BASADA EN RIESGO

Impacto de la erradicación de FA

1. FORTALECIMIENTO del SVO respecto de:

Gestión sanitaria



Análisis de 
riesgo (AR) 

para el enfoque 
de la vigilancia 

país
Conocimiento de: 

- Identificación de peligros, vías de 
ingreso

- Conocimiento situación sanitaria países 
vecinos

VIGILANCIA BASADA EN RIESGO

Impacto de la erradicación de FA

1. FORTALECIMIENTO del SVO respecto de:

Gestión sanitaria



Impacto de la erradicación de FA

1. FORTALECIMIENTO del SVO respecto de:

Gestión sanitaria

Manejo y 
preparación para 

emergencias 
sanitarias

- Personal capacitado en:

investigación epidemiológica y rastreo en 

campo

bioseguridad

toma y envío de muestras

Desarrollo competencias blandas con 

propietarios

RESPUESTA TEMPRANA



Impacto de la erradicación de FA

1. FORTALECIMIENTO del SVO respecto de:

Gestión sanitaria

Manejo y 
preparación para 

emergencias 
sanitarias

- Desarrollar simulacros en forma constante

- Entrenamiento en investigación de brotes

- Planes de contingencia

RESPUESTA TEMPRANA



Capacidad laboratorial
(humana-recursos) 
para diagnóstico de 

enfermedades

- Capacidad técnica-humana para el diagnóstico de enfermedades

- Capacidad técnica-diagnóstica adecuada

- Detección de capacidad de respuesta frente a emergencia

CAPACIDAD Y OPORTUNIDAD DIAGNÓSTICA

Impacto de la erradicación de FA

1. FORTALECIMIENTO del SVO respecto de:

Gestión sanitaria



2. PRIORIZACIÓN otras enfermedades para su control y/o erradicación

Impacto de la erradicación de FA

Anemia infecciosa equina (1991)

Peste porcina clásica (1998)

Brucella melitensis (autodeclaración a la OIE el 2013…ausente desde 1975)

PRRS (autodeclaración a la OIE 2012)

EEB (País con riesgo insignificante 2009)

Influenza aviar (focos 2002 y 2017)



2. PRIORIZACIÓN otras enfermedades para su control y/o erradicación

Impacto de la erradicación de FA

Región de Magallanes, libre de:

-2002: Fiebre Q y Leucosis bovina
-2003: Brucelosis bovina
-2006: Aborto enzoótico ovino

Región de Aisén libre de:

-2005: Brucelosis bovina
-2015: Maedi visna

Zona de Chaitén, Futaluefú y Palena, libre de:
-2011: brucelosis bovina

Desafíos:
Brucelosis bovina

Tuberculosis bovina

Magallanes

Aisén

C-F-P



Otra connotación 
para la negociación 

de mercados

Impacto de la erradicación de FA

3) OPORTUNIDADES de mercado:

CHILE PAÍS LIBRE DE FA SIN VACUNACIÓN

Chile comercializa productos de:

bovinos a 20 países: 98% carnes y derivados y 2% animales vivos.

ovinos a 17 países: 100% carnes y derivados.

porcinos a 26 países: 100% carnes y derivados.
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