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Grupo Consultivo de Trazabilidad
• El diseño del sistema con amplia convocatoria a los 

actores relevantes del sector ganadero. 

• GCT ámbito de amplia representación, de carácter 
consultivo, para el asesoramiento a la política nacional 
de trazabilidad.

• 14 instituciones públicas y privadas (MGAP, ADIFU, CIF, 
ARU, FR, CNFR, ANPL, FUCREA, CAF, ACG, SMVU, UEU, 
INAC e INALE)

• El GCT ha definido como prioritario levantar 
restricciones relativas a la información y capacitación 
sobre la trazabilidad. 



El diseño original …
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Principios de la Trazabilidad Individual

¿QUÉ ES?

“La habilidad para identificar el origen de un animal o de sus productos,

tan lejos en la secuencia de producción como sea necesario, de acuerdo al fin

con que la trazabilidad haya sido desarrollada”

¿Donde y cuando estuvo un animal durante su vida?

¿Con qué otros animales?

¿Dónde se encuentran estos animales?

¿CÓMO FUE SU PROCESO DE IMPLANTACIÓN? 

Tres etapas:

1) Plan Piloto    2004-2006

2) Registro Obligatorio de Terneros 1/9/2006
3) Registro Obligatorio de Animales Adultos 1/7/2011



La historia de un animal se inicia con su registro en el 
Sistema y continúa con sus posteriores movimientos físicos 

entre sitios, cambios de propiedad, una eventual re 
identificación, y la baja por muerte natural, consumo o faena

Las condiciones en que se notifique y registre 
los Eventos asociados a un animal, 

determinarán su Status de Trazabilidad



¿Qué es poner una caravana?
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BUENAS PRACTICAS EN TRAZABILIDAD ANIMAL

1. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

2. MANEJO ANIMAL 

a) Los animales serán mantenidos a cielo 
abierto

3. MANEJO SANITARIO Y AMBIENTAL

a) Productos registrados y autorizados por el 
MGAP.

4. ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN

a) Alimentación con acceso a pastoreo 
directo

b) No uso de alimentos de origen mamífero o 
aviar

c) No uso de hormonas de crecimiento

5. INSTALACIONES

6. MEDICINAS Y TRATAMIENTOS 
VETERINARIOS

a) Aplicación según recomendaciones y 
tiempos de espera

7. TRANSPORTE DE LOS ANIMALES

Programa de 
Carne Uruguaya 

Certificada (PCUC)



PROTOCOLO DEL PCUC



IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

ACLAREMOS ALGUNOS CONCEPTOS

�Animal Identificado
.

�Animal Registrado

�Animal Trazado



8.1 Tiene todo el ganado bovino identificado

PROCEDIMIENTO

1) Entrega de Caravanas

2) Colocación de las Caravanas y Llenado del Formulario

PISTAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO

�Control Visual (animales con ambas caravanas)

�Control Documental
– Formulario de Registro D1 completo



8.2 Tiene todo el ganado bovino registrado

PROCEDIMIENTO

3) Envío del Formulario D1

4) Registro de los Animales

PISTAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO

�Control Documental

– Formularios de Registro D1 completos y sellados



8.3- Identifica a los terneros de madres de su propiedad 
antes de los 6 meses o previo a su primer transacción

PROCEDIMIENTO

1) Colocación de las caravanas en el plazo correcto

2)  Registro de los Animales



8.4- Si compra animales verifica que los mismos estén 
identificados y registrados en el SNIG
PROCEDIMIENTO

1) Lectura de los Animales 

2) Envío de los datos al Sistema 

3) Generación de la Constancia de la Guía Electrónica

Es una práctica deseable antes de cualquier transacción realizar un Control de Campo Regular 

para corroborar el estado de los animales



Documentos



ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS ANIMALES



8.5- Re identifica a los animales cuando pierde la 
caravana electrónica (chip) y notifica al SNIG

PISTAS PARA VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO

�Los animales observados en el campo cuentan con ambos pares de caravanas

�Cuenta con un stock de caravanas destinado a posibles re identificaciones

�Tiene en su poder una Constancia de Reidentificación emitida por el SNIG

�Muestra el evento de Reidentificación en la historia de alguno de sus animales, a través del Portal del 
SNIG.

PROCEDIMIENTO

1) Colocación de la nueva caravana electrónica y cambio de la caravana visual

2) Notificación de la Re Identificación al SNIG

3) Registro del Evento de Reidentificación en la Historia de Animal

4) Constancia de Reidentificación



8.6- Notifica al SNIG la muerte o consumo de animales 
de su propiedad

PISTAS PARA VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO

�Tiene en su poder una Constancia de Notificación Electrónica emitida por el SNIG

�Muestra el evento de Muerte o Consumo en la historia de alguno de sus animales, a través del Portal 
del SNIG.

PROCEDIMIENTO

1) Retiro de caravanas

2)   Notificación de la Baja del animal al SNIG

3) Registro de la Baja en la Historia de Animal

4) Constancia de Notificación Electrónica

5) Envío de los dispositivos a Oficinas del MGAP



8.7- Notifica al SNIG el robo o extravío de animales de 
su propiedad

PISTAS PARA VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO

�Tiene en su poder una Constancia de Notificación Electrónica emitida por el SNIG

�Muestra el evento de Robo o Extravío en la historia de alguno de sus animales, a través del Portal del 
SNIG.

PROCEDIMIENTO

1) Constatación de un animal faltante

2) Notificación de la Baja del animal al SNIG

2) Registro de la Baja en la Historia de Animal

4) Constancia de Notificación Electrónica



Documentos Actuales



MOVIMIENTOS Y/O CAMBIOS DE PROPIEDAD

OPERADOR DE MOVIMIENTO

¿Quién puede ser?
Puede ser cualquier persona física o jurídica que obtenga los equipos y la 

Capacitación necesario y se registre como tal ante el MGAP.

Puede ser empresas, productores, proveedores de servicios, entre otros.

¿Qué funciones cumple?
�Solicita la Autorización de Embarque

�Lee los identificadores y transmite la lectura al SNIG

�Imprime las constancias generados por el Sistema

¿Qué equipamiento necesita?
�Lector de caravanas que cumpla con determinadas normas 

�Capacidad de transmisión de datos al Sistema
�Capacidad de impresión de los reportes generados por el Sistema



8.8- Notifica al SNIG movimientos y/o cambios de 
propiedad de animales de su propiedad
PROCEDIMIENTO

1) Solicitud de Autorización de Embarque
-Transacción sea válida desde el punto de vista sanitario, administrativo y judicial

-Si la misma es válida, se otorga número de autorización de embarque

-Se puede solicitar a través del Portal del SNIG o a través del IVR

2) Embarque y Desembarque
-Lectura previa al Embarque

-No se realiza lectura en el predio de llegada

3) Generación de la Constancia
-Se procesa el evento y se genera la Guía Electrónica

-Constancia de las Guías Electrónicas con información de interés

Es deseable que el productor almacene junto a la GPT de cada transacción 

su correspondiente Constancia de GE



8.8- Notifica al SNIG movimientos y/o cambios de 
propiedad de animales de su propiedad

PISTAS PARA VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO

�Copias de las Constancias de GE emitidas por el SNIG que acompañan a las 

GPT emitidas o recibidas en el último año.

�En su defecto, si los movimientos son de menos de 10 animales, copias de 

formularios B4 sellada junto a las PGT

�Verificar que todas las GPT cuenten con un número de autorización.

PROCEDIMIENTO Movimiento de hasta 10 vacunos

Los movimientos de hasta 10 animales identificados se pueden

realizar en formato papel; en formularios (B4) que acompañan las

GPT.

El productor puede solicitar en alguna oficina del MGAP la

autorización de embarque.



Documentos Actuales



Trazabilidad no es poner una caravana

8. TRAZABILIDAD INDIVIDUAL

Propósito: Comprobar la aplicación de buenas prácticas en 

trazabilidad individual
VERIFICAR - COMPROBAR

8.1 Tiene todo el ganado bovino identificado
8.2 Tiene todo el ganado bovino registrado

8.3
Identifica los terneros de madres de su propiedad antes de los 6 meses de nacidos 
o previo a su primer transacción

8.4
Si compra animales verifica que los mismos están identificados y registrados en el 
SNIG

8.5
Re identifica los animales cuando pierden la caravana electrónica (chip) y notifica 
al SNIG

8.6 Notifica al SNIG las muertes o el consumo de animales de su propiedad
8.7 Notifica al SNIG el robo o extravío de animales de su propiedad

8.8
Notifica al SNIG movimientos y/o cambios de propiedad de animales de su 
propiedad



Muchas gracias


