
Referente a la CONSULTA PÚBLICA Nº280 

“Modificación del Sistema Nacional de identificación de ganado bovino, 

bubalino y cérvido” 

Desde la Federación Veterinaria Argentina, consideramos que la sola 
colocación de una caravana botón en la oreja derecha no simplifica el manejo 
sino que genera algunas dificultades como: 

1) Colocar solo una caravana botón hace dificultosa la identificación a 
distancia de un animal, ello lleva a encierres innecesarios para resolver 
distintas situaciones. 

2) El productor exportador para poder hacer la lectura de las caravanas en 
muchas oportunidades deberá recurrir a la contención en el yugo, ello 
aumentará la problemática de golpes que posteriormente castigará la 
industria frigorífica, con el perjuicio para el productor. Además del tiempo 
perdido en la lectura de la caravana botón, sumamente dificultoso. 

3) La dificultad en la lectura a distancia es un retroceso en el manejo 
sanitario de nuestros rodeos y en la credibilidad de nuestros mercados 
internacionales. 

4) Se menciona que el productor que detecte la perdida de una caravana, 
será quien coloque una de reemplazo, con este procedimiento si no es un 
establecimiento de origen estamos perdiendo la trazabilidad al eliminarse la 
doble identificación. 

5) Si en zonas libres sin vacunación se mantiene la doble caravana, ¿cuál es la 
diferencia para no mantenerla en el resto del rodeo? 

6) No nos equivoquemos, por querer simplificar los sistemas podemos 
encontrarnos con nuevas dificultades, si queremos avanzar en algo más 
efectivo debemos pensar en mejorar los controles de calidad de las 
caravanas (sabemos que hay marcas que el porcentaje de perdidas es 
ostensiblemente menor) o en colocar un microchip, ya implementado en 
muchos países que garantiza trazabilidad y por consiguiente seremos más 
confiables y creíbles ante organismos internacionales.  

7) Como positivo podemos agregar que sean todos los establecimientos 
considerados de origen y se les dé la posibilidad de proveer terneros a 
establecimientos proveedores a UE, elimina una problemática importante 
que se genera con el sistema actual. 



Atte. 
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