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Herramientas utilizadas: caravana tarjeta en la oreja izquierda y 
caravana botón en la oreja derecha.

•Momento de aplicación: al destete o antes de realizar el primer 
movimiento (terneros al pie de la madre).

•Declaración de aplicación: presentación de Planilla de Identificación 
ante las oficinas locales de SENASA.

•Población de destino: todos los bovinos nacidos a partir de la 
implementación de la norma.

•Objetivo: identificar el 100 % de la población de bovinos para el 2012.

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 
DE GANADO BOVINO



DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN
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Producción y Comercialización de 
dispositivos de identificación

• Registro de empresas fabricantes: todas las empresas que 
comercializan caravanas deben registrarse en Senasa.

• Certificación de calidad: las empresas registradas deben certificar 
el proceso de fabricación ante el INTI.

•Sistema de Caravanas: sólo empresas registradas y certificadas 
tienen acceso al Sistema de Otorgamiento de Rangos de Caravanas.

• Emisión de rangos: el Sistema de Otorgamiento de Rangos de 
Caravanas es un sistema centralizado y enlazado con el padrón de 
productores registrados en Senasa. Para poder gestionar rangos 
deben encontrarse previamente registrados en Senasa.

• Autorización de impresión de caravanas: una vez autorizado el 
pedido se realiza la impresión, entrega del pedido y registro en el 
Sistema de la confirmación de entrega.



Declaración de aplicación de caravanas

• Declaración de aplicación: una vez aplicadas las caravanas, el 
productor debe declarar ante SENASA la aplicación de las mismas.

• Registro en el Sistema: las caravanas aplicadas se registran en el 
Sistema de información sanitaria del SENASA (SIGSA).

• Verificación de compras: al momento de registrar las caravanas 
aplicadas el SIGSA verifica que dicho rango se encuentre registrado 
en el Sistema de Caravanas.

• Declaración de movimientos: en el caso de los animales 
pertenecientes al circuito de UNIÓN EUROPEA, para poder efectuar el 
movimiento deben realizar la declaración de las caravanas  
pertenecientes a los animales que componen la tropa.



Planilla de Identificación Planilla de Reidentificación



Autorización oficial para el 
Movimiento de animales

• Declaración de caravanas movilizadas: en el caso de animales 
que requieran de su identificación individual para su movimiento, en 
el documento de tránsito deben declarar las caravanas 
correspondientes a los animales que componen la tropa (confección 
de la Tarjeta de Registro Individual).

• Emisión de documento para el tránsito (DT-e): una vez  
declaradas las caravanas y corroborado que las mismas se encuentran 
en el establecimiento, se procede a la emisión del documento que 
ampara el tránsito de los animales.

• Cierre de documentos y declaración de arribo de caravanas: 
una vez que los animales arriban a destino se realiza el cierre del 
documento de tránsito y la declaración de las caravanas que arriban 
con los animales.



AUTORIZACIÓN PARA MOVILIZAR ANIMALES

Autorización de 
Movimientos de 
Entrada-Salida 
de AnimalesExistencias 

de Animales
•Por especie y categoría
•Por Unidad Productiva
•Identificación individual

Registros 
Sanitarios
•Vigilancia Activa
•Vigilancia Pasiva

•Planes de Vacunación
•Certificaciones

Padrones
•RENSPA

Establecimientos 
Unidades Productivas

•Registros Especiales
•Habilitaciones

•Predios Feriales
•etc



Sistemas en línea intervinientes en la 
autorización para movilizar animales



VIG 
Visualizador de Información Geográfica



CONCLUSIÓN
ARGENTINA, a través del MAGyP y SENASA, en los últimos 
años ha desarrollado:

- un único sistema nacional de identificación animal 

- las herramientas informáticas en línea, para consolidar un 

- sistema de información sanitario integral, incorporando 
activamente a todos los agentes intervinientes en el proceso, 

potenciando la eficiencia del sistema de 
identificación y trazabilidad del ganado bovino.
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