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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Desarrollo de un sistema estandarizado de gestión sanitaria 
para genética nacional de ovinos y bovinos de alto valor, en 
el escenario del cambio climático

Objetivo general 
Desarrollar un sistema de gestión sanitaria basado en el riesgo, de 
estándar internacional, que permita proteger, garantizar y asegurar la 
condición sanitaria de la genética ovina y bovina nacional de alto valor, 
frente a escenarios del cambio climático.

Objetivos específicos

  Caracterizar productiva y sanitariamente planteles bovinos y 
ovinos de alto valor genético, presentes en seis planteles del INIA  
y en seis planteles de criadores de genética nacional.

   Elaborar un análisis de riesgo para identificar y cuantificar los 
factores de riesgo para los desafíos sanitarios actuales y futuros 
frente a escenarios de cambio climático.

  Diseñar y evaluar los factores que forman parte de los 
componentes del sistema de gestión sanitaria frente a  
escenarios del cambio climático.

  Diseñar e implementar a nivel piloto el sistema de gestión sanitario 
entre los beneficiarios del proyecto.

  Elaborar e implementar un programa de difusión de resultados 
entre los beneficiarios y grupos de interés.

Resumen
Los microorganismos causantes de enfermedades se encuentran 
adaptados a condiciones ambientales específicas, por lo tanto, 
cambios en los patrones de pluviometría y temperatura pueden 
alterar su distribución y sus vectores. Por otra parte, en el sector 
ganadero se han implementado planes de bioseguridad que en 
su mayoría han sido inefectivos para enfrentar nuevos desafíos 
sanitarios producto del cambio climático.

El año 2014 se inició en la localidad de La Junta, Región de Aysén, 
un proyecto FIA (PYT-2014-0220) apoyado por el CIA-CENEREMA, 
entre cuyos hitos se esperaba identificar un grupo de animales del 
biotipo bovino Clavel, que cumpliera con los estándares sanitarios 
mínimos para dar inicio a un proceso de colecta y criopreservación 
de germoplasma. Sin embargo, dicho proyecto debió ser finiquitado 
durante el año 2015 debido a que no se logró alcanzar la meta de 
que al menos un 20% de los animales evaluados cumpliera con los 
estándares sanitarios.

Entonces surge la propuesta de desarrollar un sistema que evalúe 
y gestione en el tiempo y el espacio los riesgos sanitarios de 
un conjunto de enfermedades de importancia, para proteger, 
conservar y comercializar genética de alto valor, considerando  
la inclusión de variables de riesgo que pueden ser influenciadas  
por el cambio climático.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


