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REGLAMENTO SOBRE POLÍTICAS 
GENERALES DE BIENESTAR ANIMAL

TÍTULO I
Ámbito de aplicación

Artículo 1º. El presente Reglamento establece 
las normas generales aplicables para el cui-
dado y bienestar de los animales que intervie-
nen en las competencias y eventos deportivos 
organizados bajo el amparo de la Federación 
Nacional del Rodeo Chileno o patrocinados 
por ésta, como en aquellos organizados o 
patrocinados por Asociaciones y Clubes afilia-
dos a dicha Federación.

Art. 2º. Las normas del presente Reglamento 
y aquellas que se dicten al amparo del mismo, 
tiene por objeto principal promover la instala-
ción de buenas prácticas de manejo y cuidado 
de bovinos y equinos que participan en la ac-
tividad del rodeo chileno, todo ello con el ob-
jeto de conocer, proteger y respetar a dichos 
animales como seres vivos y parte de la natu-
raleza, con el fin de proporcionarles un trato 
adecuado y evitarle sufrimientos innecesarios.

Art. 3º. Corresponderá a la Federación Depor-
tiva Nacional de Rodeo Chileno, a través de su 
Asamblea de socios, en conformidad con sus 
Estatutos, resolver las cuestiones de interpre-
tación que se presenten con motivo de la apli-
cación del presente Reglamento y las normas 
que se dicten conforme a éste.

TÍTULO II
Definiciones

Art. 4º. Para efectos del presente Reglamen-
to, las palabras que más adelante se indican 
tendrán los significados que se expresan, a 
menos que expresamente, en este mismo 
Reglamento, se les otorgue expresamente un 
significado diverso:

a) Animales o ganado sin distinción alguna: 
se refiere tanto a los equinos como bovi-
nos que intervienen en la actividad del ro-
deo chileno;

b) Asociaciones: Asociaciones afiliadas a la 
Federación Deportiva Nacional del Rodeo 
Chileno, a las que se refiere el Art. 4 de los 
Estatutos de la Federación Deportiva Na-
cional del Rodeo Chileno;

c) Bienestar animal: Designa el modo en 
que un animal afronta las condiciones de 
su entorno sin estar sometido a un sufri-
miento innecesario;

d) Clubes: Los clubes de rodeo que con-
forman las respectivas Asociaciones;

e) Confinamiento: Sistema de manejo de 
animales en una superficie especialmente 
habilitada para ello, donde toda su alimen-
tación y agua de bebida se les ofrece en un 
lugar específico dentro de dicha superficie;

f) Asamblea de Socios: La Asamblea re-
ferida en el Art. 10 de los Estatutos de la 
Federación Deportiva Nacional del Rodeo 
Chileno;

g) Delegado: El Delegado Oficial a que se 
refiere el Art. 191 del Reglamento de la 
Federación Deportiva Nacional del Rodeo 
Chileno;

h) Directorio: El Directorio consagrado en 
el Art. 16 de los Estatutos de la Federación 
Deportiva Nacional del Rodeo Chileno;

i) Encargado de animales o ganado: desig-
na a la persona que conoce el comporta-
miento y las necesidades de los animales 
y que gracias a su experiencia y conoci-
miento logra manejarlos con eficacia y pre-
servar su bienestar. En las competencias 
de rodeo, dicha persona al interior de una 
medialuna será el Capataz;

j) Federación: Federación Deportiva Nacio-
nal del Rodeo Chileno;

k) Manejo: Maniobras o conjunto de accio-
nes realizadas con los animales que tienen 
por objeto la carga, transporte, descarga, 
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confinamiento, apiñamiento o corrida de 
un animal;

l) Médico Veterinario o Veterinario; Profe-
sional que posee el grado académico de 
Licenciado en Ciencias Veterinarias y el tí-
tulo profesional de Médico Veterinario otor-
gado por alguna Universidad del Estado o 
reconocida por el Estado;

m) Reglamento: Reglamento sobre Políti-
cas Generales de Bienestar Animal;

n) SAG: Servicio Agrícola y Ganadero;

o) Tribunal de Honor: Aquel tribunal consa-
grado en el Art. 22 de los Estatutos de la 
Federación Deportiva Nacional del Rodeo 
Chileno.

TÍTULO III
De la protección de los animales duran-
te su transporte, carga y descarga

Art. 5º.  El transporte de animales deberá efec-
tuarse en condiciones que eviten el maltrato o 
grave deterioro de su salud, adoptándose al 
efecto las medidas adecuadas según su es-
pecie, categoría animal y medio de transporte 
de que se trate. Con todo, las disposiciones 
del presente Reglamento son sin perjuicio de 
las normas que, al efecto, establezcan los tex-
tos legales y reglamentarios dictados por las 
autoridades competentes.

Art. 6º.  El ganado no deberá ser transporta-
do en condiciones que puedan causar dolor o 
sufrimiento innecesario.

Art. 7º.  Corresponderá a la Asamblea de so-
cios promover guías de buenas prácticas que 
contengan recomendaciones relativas al cum-
plimiento de las normas del presente Regla-
mento, considerando, al efecto, instrucciones 
emitidas por organismos estatales con com-
petencia en la materia, en especial el Servicio 
Agrícola Ganadero (SAG).

Art. 8º. Deberá existir un encargado de gana-

do para las operaciones de carga, transporte 
y descarga de ganado. 

Para efectos del presente Reglamento, serán 
encargados de ganado:

a) Durante la carga: aquella persona que 
figure como tal en el lugar de salida del ga-
nado;

b) Durante el transporte: el conductor del 
vehículo o su acompañante si lo hubiere y 
en subsidio del primero, siempre que reu-
niera las condiciones exigidas en el literal 
i) del Art.4°;

c) Durante la descarga: aquella persona 
que figure como encargado de animales 
de esta operación en el lugar de destino 
del ganado.

Art. 9º. Toda planificación del viaje deberá 
considerar la documentación exigida por la 
normativa vigente, y, en su caso, de este Re-
glamento, la preparación del ganado, la elec-
ción de la ruta y duración estimada.

Se propenderá a reducir al mínimo los tiempos 
de viaje, respetando las condiciones de bien-
estar de los animales y comprobando, regu-
larmente, que éstas se mantengan.

Se deberá considerar, además, procedimien-
tos de contingencia en respuesta a situacio-
nes de emergencia. El encargado de animales 
deberá contar con un plan de contingencia 
que identifique situaciones de emergencia, 
que indique los procedimientos para la ges-
tión de cada incidente y precise las medidas 
que se deberán adoptar.

El plan de contingencia deberá considerar, 
a lo menos, el tipo de incidente y acciones 
correctivas. Corresponderá a la Federación 
dictar aquellas instrucciones que estime perti-
nentes para incluir los ítems que deberán con-
tener dichos planes de emergencia.

Si por causa de una emergencia debieran ser 
sacrificados animales, ello siempre deberá ser 
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certificado por un médico veterinario y, en tal 
caso el procedimiento de sacrificio se aplicará 
conforme las recomendaciones establecidas 
en el Capítulo 7.6, artículo 7.6.5. del Código 
Sanitario de Animales Terrestres de la Organi-
zación Mundial de Sanidad Animal. Dicho pro-
cedimiento deberá ser siempre supervisado 
por un médico veterinario.

Con todo, si no existiese información disponi-
ble del procedimiento de sacrificio, el método 
deberá siempre ser supervisado por un mé-
dico veterinario y deberá evitar el sufrimiento 
innecesario.

Art. 10. Los riesgos durante el transporte de-
berán reducirse al seleccionar el ganado apto 
para las condiciones del viaje y la competen-
cia.
Aquellos animales susceptibles de lesionarse 
o lesionar a otros deberán dejarse en tierra o 
transportarse en forma separada.

Previo a la carga el ganado deberá ser exami-
nado por personal competente, entendiéndo-
se por tales un médico veterinario, un técnico 
especializado en animales mayores o por el 
mismo encargado de ganado.

Art. 11. No podrán ser transportados ni utili-
zarse en competencias de Rodeo los siguien-
tes animales y sin perjuicio de otras normas 
de este Reglamento y de aquellas que con-
templa el Código Disciplinario de la Federa-
ción Deportiva del Rodeo Chileno:

a) Hembras preñadas que se encuentren 
en el último 10% de gestación o que pue-
dan parir durante el transporte o la compe-
tencia de rodeo;

b) Animales que no pueden permanecer 
en pie sin ayuda;

c) Animales con evidente compromiso de 
su estado general;

d) Animales con signos claros de deshidra-
tación;

e) Bovinos cuyos cuernos no hayan sido 
despuntados o que no hayan sido desbo-
tonados de terneros, a menos que el trans-
porte se efectúe antes de tres semanas de 
un evento de rodeo, en cuyo caso el des-
punte podrá hacerse en el lugar de descar-
ga o llegada con una anticipación mínima 
de dos semanas al inicio de la competen-
cia de rodeo.

f) Novillos de peso inferior a 300 kgs y su-
periores a 500 kgs; a menos que el trans-
porte se efectúe con la debida anticipación 
el evento que permita llegar a tales pesos; 
pero en las jornadas del Rodeo, no se per-
mitirá correr novillos con peso inferior o su-
perior a dicho rango.

Art. 12. El número de animales a transportar 
y su distribución deberán ser determinados 
en forma previa a la carga. El espacio reque-
rido, incluida la altura libre, dependerá de la 
especie animal transportada y de la duración 
del viaje y deberá permitir la termorregulación 
necesaria.

Art. 13. El medio de transporte deberá permi-
tir al encargado de ganado observarlos con 
regularidad y claridad durante el viaje, con el 
objeto de velar por su bienestar. 

No podrán emplearse medicamentos que mo-
difiquen el comportamiento o priven en forma 
total o parcial la sensibilidad del ganado, ya 
sea inmediatamente, antes o durante el trans-
porte, excepto cuando sea estrictamente ne-
cesario y así lo haya determinado un médico 
veterinario.

Art. 14. Los medios de transporte de gana-
do y su equipamiento deberán cumplir al me-
nos las siguientes condiciones según el tipo 
de ganado transportado, debiendo reunir las 
condiciones necesarias para:

a) Garantizar la seguridad de los animales, 
debiendo estar implementados de forma 
que eviten lesiones y sufrimientos del ga-
nado;
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b) Protegerlos de temperaturas extremas y 
cambios meteorológicos;

c) Evitar que el ganado se escape o pueda 
caer;

d) En caso de que sea necesario, contar 
con divisiones que permitan separar los 
animales de diferentes condición física o 
tamaño;

e) Contar con divisiones interiores que faci-
liten el equilibrio del ganado;

f) Garantizar la ventilación adecuada y per-
manente según la cantidad de animales y 
la especie transportada;

g) Iluminación adecuada que facilite la ins-
pección del ganado;

h) Disponer de piso antideslizante y que 
minimice el escurrimiento de orina y excre-
mentos;

i) Paredes lisas, sin salientes puntiagudas.

j) Proteger agua y alimentos de contamina-
ción, en caso de que, atendida la duración 
del viaje, se requiera disponer de dichos 
elementos;

k) Permitir una adecuada limpieza y desin-
fección de sus superficies.

Art. 15. El transporte de animales por vía te-
rrestre deberá considerar, además:

a) Los vehículos de transporte deberán 
llevar una señal clara y visible en que se 
indique la presencia de animales;

b) La conducción del vehículo deberá ser 
cuidadosa, evitando maniobras bruscas 
que causen lesiones a los animales o los 
hagan perder el equilibrio;

c) Las inspecciones deberán realizarse se-
gún el plan de viaje y cada vez que el con-
ductor se detenga a descansar.

Sin perjuicio de lo prescrito en la letra c) pre-
cedente, el encargado de ganado durante el 
viaje deberá inspeccionar los animales con 
la frecuencia necesaria según la especie de 
ganado y categoría, comprobando que se en-
cuentren en buenas condiciones físicas y, en 
caso que sea así necesario, que dispongan de 
un adecuado suministro y disponibilidad de 
agua y alimento. Las inspecciones deberán 
realizarse según lo establecido en el plan de 
viaje y registrarse en un diario de viaje.

Art. 16. Existirá un Formulario de Movimien-
to Animal, que será un documento obligatorio 
para el transporte de ganado y que deberá 
contener, al menos, la siguiente información: 
número de animales transportados, especie, 
lugar de carga, lugar de descarga, ruta del 
viaje, y, en recuadro de observaciones, de-
berá consignarse tratamientos administrados, 
situaciones de emergencia, inspecciones du-
rante el viaje y cualquier antecedente relevante 
que pueda afectar las condiciones de bienes-
tar animal durante su transporte. Este docu-
mento será requerido por el Delegado previo 
al inicio de un rodeo.

Art. 17. Se prohíbe durante las operaciones de 
carga, transporte o descarga de animales:

a) Golpear a los animales causando dolor 
o sufrimiento innecesario;

b) Movilizarlos mediante la aplicación de 
presión en puntos sensibles del cuerpo, 
tales como ojos, boca, orejas, vulva, re-
gión anogenital y vientre, entre otros;

c) Arrojarlos o arrastrarlos de la cabeza, 
cuernos, orejas, patas, cola, pelo, excepto 
en situaciones de emergencia, cuando el 
bienestar de los animales o seguridad de 
las personas esté en peligro;

d) Utilizar instrumentos de estímulo cortan-
te o punzantes para su movilización;

e) Atarlos para su transporte de manera 
que su bienestar se vea comprometido. En 
caso de ser necesario utilizar medios de 
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fijación para su transporte, estos deberán 
ser resistentes, evitar riesgos de lesiones, 
permitir soltarlos rápidamente y no com-
prometer el bienestar del animal.

Estará autorizada la utilización de instrumen-
tos como mecanismos de aire comprimido, 
banderas, plumeros, bolsas, cascabeles, en-
tre otros, a fin de estimular y dirigir el movi-
miento del ganado.

Sólo se podrá hacer uso de instrumentos de 
estímulo eléctrico en casos justificados, como 
animales que se nieguen a levantarse o avan-
zar, siempre y cuando sus condiciones lo per-
mitan y tengan espacio suficiente. Con todo, 
estos instrumentos deberán estar diseñados 
para tales efectos sin causar dolor excesivo y 
nunca podrán conectarse directamente a una 
red eléctrica.

Art. 18. Los recintos de carga y descarga de 
animales, incluidos los corrales, pasillos y ram-
pas, deberán estar construidos y mantenidos 
de tal forma que eviten lesiones o sufrimien-
to y garanticen la contención y seguridad del 
ganado. A tales efectos, dichas instalaciones 
deberán cumplir al menos con los siguientes 
requisitos:

a) Las puertas de carga y descarga de-
berán ser del ancho adecuado para que 
el ganado tenga el espacio suficiente y no 
se dañe ni sufra en estas operaciones. Si 
existen puertas de guillotina, se deberá 
verificar que sus bordes inferiores estén 
protegidos y que se evite la caída brusca 
sobre los animales;

b) Las superficies deberán ser antidesli-
zantes, sin salientes ni elementos punzan-
tes;

c) Deberán contar con protecciones late-
rales con el fin de que el ganado no caiga 
ni escape;

d) Las rampas deberán poseer una incli-
nación adecuada, como máximo de 25%;

e) Las rampas deberán estar a nivel del 
piso del medio de transporte o con una 
diferencia de altura adecuada según la es-
pecie de ganado;
 
f) Deberán ser de fácil limpieza;

g) Deberá existir una iluminación adecuada 
para que el ganado pueda ser inspeccio-
nado y moverse de manera que su bienes-
tar no se comprometa.

Art. 19. Las operaciones de carga y descarga 
deberán seguir las siguientes normas:

a) Serán dirigidas por el encargado de ani-
males. El desplazamiento de los animales 
se deberá realizar con calma y sin hosti-
gamiento, respetando el ritmo natural del 
ganado y evitando manejos que puedan 
lesionarlos o causarles sufrimiento inne-
cesario. Tratándose de mangas, se debe-
rá dejar entre animal un espacio prudente 
para su normal movimiento.

b) Se deberá evitar la presencia de obstá-
culos que impiden su correcto desarrollo, 
tales como: personas externas, otros ani-
males salvo aquellos adiestrados para la 
operación, obstáculos físicos distractores 
removibles;

c) El ganado más susceptible de estrés o 
considerados en riesgo, deberán cargarse 
al final y descargarse primero.

Art. 20. Siempre en el lugar de descarga de 
animales deberá proveerse de agua y alimen-
tos al ganado.

Art. 21. Los medios de transporte deberán ser 
limpiados y desinfectados luego de la descar-
ga.

TÍTULO IV
De la protección del ganado durante la 
competencia de rodeo

Art. 22. Todo rodeo autorizado u organizado 
por la Federación o Asociación deberá contar 
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con un médico veterinario. Ello, sin perjuicio, 
de que puedan concurrir o prestar asistencia 
un enfermero veterinario o un técnico veterina-
rio de ganado mayor, quienes, en todo caso, 
deberán estar supervisados por el médico ve-
terinario.

De igual modo, en todo rodeo de los referidos 
en el inciso anterior deberá existir un encar-
gado de animales. Sin perjuicio de lo anterior, 
al interior de las medialunas y durante las co-
rridas, dicha función la desempeñará el Ca-
pataz.
Corresponderá al Delegado dejar constancia 
en su respectivo Informe la identidad del mé-
dico veterinario presente, del encargado de 
animales y del Capataz. 

Art. 23. Durante las jornadas en que se desa-
rrolle una competencia de rodeo, se observa-
rá por todas las personas que participen en 
ella una conducta respetuosa del bienestar 
animal. Corresponderá especialmente al De-
legado velar por la observancia del debido 
cuidado animal, debiendo denunciar a los or-
ganismios de la Federación que corresponda 
aquellos actos o hechos que constituyan in-
fracción a las normas de este Reglamento.

Art. 24. En general y sin perjuicio de otras 
condiciones que se exijan por este Regla-
mento u disposiciones reglamentarias de la 
Federación u Asociaciones, las medialunas e 
instalaciones anexas en donde se exhiban o 
se realicen competencias y espectáculos de 
animales deberán cumplir con las siguientes 
condiciones mínimas de funcionamiento:

a) Las instalaciones se mantendrán y 
construirán, en su caso, de forma tal que 
no presenten bordes ni salientes que pue-
dan causar heridas a los animales;

b) Las instalaciones deberán mantenerse 
limpias;

c) Los animales deberán tener acceso a 
alimento y agua en calidad suficiente para 
satisfacer sus necesidades fisiológicas;

d) Cualquier procedimiento quirúrgico ma-
yor, entendiendo como tal aquél que re-
quiera anestesia general y ventilación asis-
tida deberá ser realizado por un médico 
veterinario y deberá efectuarse de manera 
tal que se minimice el dolor o el estrés en el 
animal durante el procedimiento y su pos-
terior recuperación. En la medida que sea 
posible, con el fin de mejorar el bienestar 
animal en relación a estos procedimientos, 
se deberá optar por otras alternativas no 
quirúrgicas que permitan minimizar el do-
lor y el estrés;

e) Queda prohibido el uso de elementos de 
estímulo punzante o cualquier elemento 
que ocasione daño y dolor a los animales 
durante su manejo. Con todo, se permitirá 
en la competencia el uso de espuelas para 
estimular al caballo sólo en una medida 
prudente, evitando ocasionar sangramien-
tos o daños excesivos al animal;

f) La distribución de los animales en el re-
cinto deberá ser acorde a las caracterís-
ticas de cada especie animal, evitando el 
estrés por interacción;

g) Los establecimientos deberán disponer 
de atención profesional oportuna ante sos-
pecha de enfermedad. Se deberá mante-
ner un registro de estos eventos;

h) Todos los tratamientos deberán reali-
zarse con equipamiento limpio y en buen 
estado;

i) Las instalaciones deberán presentar 
condiciones ambientales (humedad, tem-
peratura, ventilación) adecuadas conforme 
los requerimientos de cada especie de 
ganado; equipamiento y superficie nece-
sarios para la satisfacción de sus necesi-
dades fisiológicas en resguardo de la salud 
y bienestar de los animales;

j) Las instalaciones deberán contar con cie-
rres adecuados que impidan el escape de 
los animales y el ingreso de predadores;
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k) No podrán utilizarse compuestos quími-
cos que puedan ser tóxicos en aquellos lu-
gares o superficies que estén en contacto 
con el ganado;

l) Deberán contar con planes de contin-
gencia para enfrentar las emergencias que 
representen una amenaza para la salud 
humana o la salud y bienestar animal.

Art. 25. Sin perjuicio de lo señalado en el ar-
tículo anterior, todo corral de espera deberá 
contar al menos con lo siguiente:

a) Bebederos con agua limpia y fresca, 
recomendándose un espacio de 10 a 12 
centímetros de superficie lineal por animal 
y una altura de 60 a 90 centímetros del 
suelo, de preferencia bajo sombra. Para 
garantizar el acceso al agua de todos los 
animales, existirán más de un bebedero 
por corral.

b) Comederos o disponibilidad de alimen-
tos acorde al número de animales. Podrá 
prescindirse de ellos si los bovinos están 
menos de 8 horas en el corral de recinto 
del rodeo;

c) Espacios suficientes para que el bovino 
pueda echarse de manera cómoda sin en-
trar en contacto con otros;

d) Protecciones contra inclemencias del 
tiempo;

Art. 26. En el corral de espera todo bovino 
deberá ser revisado periódicamente. Si pre-
sentare problemas de salud o lesiones se lla-
mará al médico veterinario quien informará al 
Delegado si el animal puede o no ser corrido. 

Art. 27. Se entiende por manejo en la medialu-
na todos aquellos manejos a los que sean so-
metido los bovinos en el apiñadero o cancha.
Una vez llegados al recinto de la competencia 
todos los animales participantes serán revisa-
dos por el médico veterinario del rodeo quien 
deberá evaluar principalmente si existen sig-
nos de lesiones, signos de disconformidad o 

signos de falta de confort.

Dicha revisión y sus resultados serán entrega-
dos en un informe al Delegado.

El Delegado deberá excluir de la competencia 
a todo animal que, a juicio del médico veteri-
nario, no esté en condiciones de competen-
cia.

Art. 28. Los tamaños y características de una 
medialuna, incluyendo sus tablas, puestas y 
quinchas serán aquellas determinadas por la 
Federación en sus reglamentos respectivos.

Las estructuras internas de una medialuna, in-
cluyendo tablas, puestas y quinchas deberán 
estar exentas de estructuras sueltas, elemen-
tos cortopunzantes que puedan dañar a un 
animal durante una carrera y el suelo deberá 
ser firme, entregando una superficie de agarre 
y tracción suficiente y con un adecuado dre-
naje. En aquellos lugares asociados a mayor 
presentación de traumas se deberán disponer 
elementos que amortigüen golpes, debiendo 
existir acolchados en puertas y lugares de ata-
jadas.

Corresponderá al Delegado, junto con el mé-
dico veterinario, asegurar la existencia de di-
chas condiciones previo a la realización del 
rodeo.

Art. 29. En el desarrollo del rodeo ningún bovi-
no podrá ser utilizado más de una vez.

Art. 30. Las prescripciones establecidas en el 
Art. 17 de este Reglamento serán aplicables al 
manejo en la medialuna. En el caso del inciso 
tercero de dicha norma, tales instrumentos de 
estímulo eléctrico, como la llamada “picana 
eléctrica”, sólo podrá ser utilizada por perso-
nal debidamente capacitado y autorizado por 
el Delegado y en su aplicación se cuidará de 
no aplicarla en la boca, ojos, ano o genita-
les debiendo de preferencia ser aplicada en 
la grupa o paleta del animal y no se permitirá 
descargas por más de un segundo. En caso 
alguno se podrá usar picana eléctrica u otros 
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elementos de estímulo eléctrico en animales 
mojados. La picana eléctrica no podrá estar 
conectada directamente a la red eléctrica.

Se deberá informar inmediatamente por el Ca-
pataz al Delegado si un animal está sangrando 
por la nariz, boca u otra parte del cuerpo, co-
mo-asimismo-si el animal tiene alguna lesión 
evidente que impida su correcto movimiento o 
no le permita levantarse posterior a una ataja-
da. En estos casos, el animal no podrá seguir 
siendo utilizado. 

Art. 31. Se prohíbe el uso de drogas perni-
ciosas en equinos o bovinos. El doping, en 
cualquiera de sus formas o manifestaciones 
constituye un atentado grave a la salud animal 
y un comportamiento altamente atentatorio al 
espíritu del rodeo chileno. A tales efectos, el 
dopaje en caballares será sancionado confor-
me las normas de los artículos 103 y siguien-
tes del Código.

Art. 32.  Acorde a lo prescrito en el Art. 11 de 
este Reglamento, no se podrá correr en nin-
gún rodeo novillos de pesos inferiores a 300 
kilos ni superiores a 500 kilos, ni utilizarse ani-
mal que se encuentre en alguno de los presu-
puestos de dicho artículo.

Art. 33. Se prohíbe el uso en caballares de 
freno, bocado, riendero o bozalillo que por su 
propia condición cause daño manifiesto a la 
lengua o boca del caballo.

Las embocaduras, frenos y rienderos deberán 
tener sus superficies lisas, pulidas y sin relie-
ves. 
Sólo se permite el amarre de lengua a los 
efectos que el caballo no la recoja ni la expul-
se hacia el lado, pero en tal caso sólo podrán 
utilizarse amarres de paño suave de tres cen-
tímetros de ancho sin contener objetos extra-
ños y por el mínimo tiempo posible.

Art. 34. Se prohíben estribazos en la cabeza 
del novillo, chicotazos al novillo, toma de cola 
del novillo, golpes al novillo, castigo con es-
puelas al novillo. También queda prohibido el 

sofrenazo, azotes al caballo con ramal o co-
rreón y uso desmesurado de espuelas.

Art. 35. Si un novillo durante la competencia 
presentare signos visibles de lesiones, calam-
bres u otros, el Capataz deberá conducirlo sin 
apremio a la puerta de salida.

Art. 36. En los casos de lesiones, enfermeda-
des u otras alteraciones de la salud del gana-
do bovino ocurrido en el rodeo, se observará 
lo siguiente:

a) La medialuna o sus instalaciones debe-
rán contar con un área designada espe-
cialmente para el tratamiento de animales 
que sufran durante la competencia acci-
dentes o requieran cuarentena. Este espa-
cio deberá ser cerrado, alejado del público 
y de otros animales. El médico veterinario 
del rodeo tendrá la facultad de impedir la 
utilización de cualquier animal que consi-
dere que no tiene las condiciones mínimas 
para ser utilizado, informando de ello al De-
legado.  A tales efectos, todos los animales 
del rodeo serán inspeccionados por el mé-
dico veterinario del rodeo durante toda su 
permanencia en el recinto de la medialuna 
y sus instalaciones; se llevará un registro 
escrito de las condiciones de los animales.

Todo animal con evidentes signos de en-
fermedad, deshidratación o lesión deberán 
ser tratados inmediatamente incluyendo 
un adecuado control del dolor y no podrán 
ser utilizados.

En el manejo de los animales serán aplica-
bles las prohibiciones del Art. 17 de este 
Reglamento.

En todo momento deberá encontrarse dis-
ponible un sistema de transporte adecua-
do con el objeto de trasladar a los animales 
al recinto de tratamiento.

b) En caso de manejos de urgencia y euta-
nasia se estará a lo siguiente:
- Todo procedimiento de eutanasia deberá 
ser llevado a cabo por un médico veterina-
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rio y el animal deberá estar completamen-
te inconsciente previo al procedimiento. El 
método a utilizar deberá estar aprobado 
por la ley y reglamentos sobre la materia;

- La eutanasia sólo procederá: a) en caso 
de fracturas de extremidades, cadera o co-
lumna vertebral; b) en caso de condiciones 
médicas de urgencia que producen dolor 
intenso y sufrimiento; c) en caso de enfer-
medades que causen la incapacidad del 
animal de mantenerse en pie o movilizarse 
de manera autónoma; d) en caso de trau-
mas que induzcan la pérdida de conscien-
cia prolongada o convulsiones poniendo 
en riesgo la vida animal; y, d) tratándose de 
animales fracturados o que no puedan dis-
tribuir su peso en sus cuatro extremidades.

- El animal que será eutanasiado deberá 
ser manejado de manera de minimizar el 
dolor y el estrés previo a la eutanasia y de-
berá ser sometido a un procedimiento de 
sedación profunda o anestesia general si 
fuese necesario.

- El procedimiento de eutanasia se llevará 
a efecto en el mismo recinto, en una zona 
definida de seguridad para ello, lejos del 
público o aislándose de la visión del pú-
blico mediante un biombo diseñado espe-
cialmente al efecto.

- Deberá existir un protocolo escrito que 
designe el personal responsable y sus fun-
ciones frente a situaciones de accidentes o 
emergencias que requieran de este proce-
dimiento. Dicho procedimiento será entre-
gado al personal por el Delegado previo al 
inicio del rodeo. 

- El procedimiento de eutanasia deberá 
ajustarse a las normas de la Ley 20.380 y 
el Decreto (Ministerio de Agricultura) Nº 29 
de 2012 y sus normas complementarias: 
En subsidio regirán el Capítulo 7.6, artícu-
lo 7.6.5. del Código Sanitario de Animales 
Terrestres de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal.

Art. 37. En caso de lesiones o heridas del ga-
nado equino durante la competencia se ob-
servará lo siguiente:

a) Los caballos con lesiones o heridas de-
berán salir de la medialuna si es posible 
o ser retirados en un medio de transporte 
adecuado y teniendo presente lo prescrito 
en el Art. 17 de este Reglamento, y serán 
evaluados por el médico veterinario del 
rodeo en la zona de tratamiento a que se 
refiere el literal a) del artículo precedente.

Corresponderá al médico veterinario del 
rodeo determinar si el caballar se encuen-
tra apto o no para la competencia, debien-
do informar de ello al Delegado;

b) Para el caso de eutanasia, se estará a 
lo prescrito en el literal b) del artículo pre-
cedente. 

 
TÍTULO V
Disposiciones generales

Art. 38. Para efectos de la competencia para 
conocer de las infracciones al presente Regla-
mento y el procedimiento aplicable, se estará 
a lo prescrito para dichas materias en el Códi-
go Disciplinario de la Federación Deportiva del 
Rodeo Chileno. Si conforme a dicho Código 
tal infracción constituyera una conducta espe-
cialmente penada en alguna de sus disposi-
ciones, se aplicará la sanción que conforme 
dicho Código correspondiera y conforme el 
procedimiento ahí establecido.

Art. 39. La Federación elaborará un Registro 
de Médicos Veterinarios en el cual se ingre-
sarán a aquellos que manifiesten su interés 
de participar como médicos veterinarios del 
rodeo. La Federación establecerá, por reso-
lución general, los requisitos que los médicos 
veterinarios deberán cumplir para ingresar a 
dicho Registro, los antecedentes que deberán 
acompañarse y el periodo en que deberán re-
novarse las inscripciones.

Sólo podrán participar o intervenir como mé-
dicos veterinarios de rodeo aquellos que se 
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encuentre inscritos en dicho Registro. Será el 
Directorio de la Federación quien nombrará, 
durante el mes de mayo de cada año, a los 
distintos médicos veterinarios para los diver-
sos rodeos de la temporada respectiva, de-
biendo privilegiarse a aquellos que residan en 
la Región donde se desarrollen las distintas 
competencias.

Mientras dicho Registro no se encuentre im-
plementado, podrán desempeñarse como 
médicos veterinarios de un determinado ro-
deo, aquellos que posean título profesional de 
tal otorgado por una Universidad del Estado o 
por una Universidad reconocida por el Estado. 
Durante este periodo no podrán designarse 
aquellos a que se refiere el inciso segundo del 
Art. 41 del Reglamento.

Art. 40. Corresponderá tanto a la Federación 
en general como a las Asociaciones y Clubes 
en particular implementar o gestionar cursos 
que permitan a las personas que participen 
en un rodeo como Capataz, o se trate de 
conductores de vehículos de transporte de 
ganado, o, en general, a aquellos que partici-
pan del rodeo, acceder a capacitación como 
encargado de animales. Quienes obtengan el 
respectivo certificado deberán acreditar que 
se encuentran capacitadas en aspectos de 
manejo y bienestar animal en forma eficaz y 
deberán inscribirse en un Registro especial 
que llevarán las Asociaciones y Clubes. Con 
todo, quienes posean un título técnico o pro-
fesional en el área agropecuaria no requerirán 
de dicho curso.

Art. 41. Las Asociaciones y Clubes deberán 
propender a establecer organismos que au-
diten el correcto comportamiento de quie-
nes participan en un rodeo como autoridad o 
competidor en lo relativo a las conductas de 
bienestar animal, como, asimismo, que con-
trolen periódicamente el estado de medialu-
nas e instalaciones conexas.

Dichos organismos deberán informar el resul-
tado de sus auditorías y su informe se con-
signará en la Memoria anual de la respectiva 

Asociación y, de no existir Memoria, la respec-
tiva Asociación remitirá el Informe a la Fede-
ración para su consideración en la Memoria 
anual de esta última.

TÍTULO VII
De la vigencia del Reglamento

Art. 42. El presente Reglamento entrará en 
vigencia 90 días después de su aprobación 
por la Asamblea de socios de la Federación 
Deportiva Nacional del Rodeo Chileno.


