
 
 

Declaraciones Adicionales para  
Estados Unidos  

 
Todos los productos comprendidos en el Programa de Pre-embarque 
SAG/USDA-APHIS, que se exporten a los EE.UU., deberán llevar las 
declaraciones adicionales especificadas a continuación, según corresponda:  
 
Declaraciones Genéricas: 
 
Todos los productos deben llevar al menos una de las siguientes declaraciones 
adicionales: 
 
a) Para las especies hospederas de Mosca de la Fruta, y que no procedan de 

un Área Reglamentada por Ceratitis capitata:  
 

“The consignment was produced in a pest-free area for Medfly, 
Ceratitis capitata” 

Incorporada agosto 2015 

 
Sin embargo, para la exportación de ramaje verde con frutos de los géneros 
Ilex y Viburnum, la declaración adicional será la siguiente: 
 
“The consignment comes from an area that is not under quarantine for 

Mediterranean Fruit Fly (Ceratitis capitata)" 
 

b)  Para las especies exportadas con Inspección Conjunta SAG-APHIS:  
 

“Inspected by USDA/SAG in Chile” 
 

c) Los productos que cumplirán con la condición de ingreso de fumigación con 
Bromuro de Metilo en el puerto de destino en Estados Unidos (Arándanos, 
Uva, Durazno, Nectarino, Ciruela, Damasco, Plumcot, Kiwis, Limones, 
Clementinas, Mandarinas, Tangerinas, Naranjas, Pomelos, Higos, Baby 
Kiwi, Granadas, Camotes o Castaña), llevarán  la siguiente declaración 
adicional: 
 

“The packaging satisfies USDA/APHIS quarantine treatment 
requirements” 

 



 
 

 
 
 
Declaraciones Específicas: 
 
Adicionalmente a las Declaraciones Genéricas, algunos productos tienen 
establecidas otras declaraciones, las que pueden estar motivadas por el 
producto en si, o por condiciones puntuales que los pueden estar afectando en 
un momento determinado. A continuación se señala cada uno de estos casos: 
 
a) Las Clementinas, Mandarinas, Tangerinas, Naranjas, Limones y Pomelos, 

que se exporten a este mercado, amparadas en el Systems Approach (con 
Inspección Conjunta SAG-APHIS) deberán llevar la siguiente declaración:  
 

“The consignment meets the conditions authorized under 7 CFR 
319.56-4.” 

Modificada octubre 2018 

 
 

b) Los productos hospederos de Mosca del Mediterráneo, y que tengan su 
origen en un Área Reglamentada, y que se exporten con un tratamiento de 
frío en tránsito, deberán llevar la siguiente declaración, no correspondiendo 
la declaración señalada en la letra a) de Declaraciones Genéricas: 
 

“In Transit cold treatment (*)” 
(*): Señalar el código del tratamiento correspondiente  
 
 

c) Para los bulbos de flores se debe considerar la siguiente declaración 
adicional:  
 

“The Bulbs were grown on land which was sampled and 
microscopically inspected by the Servicio Agrícola y Ganadero within 

12 months preceding the issuance of the certificate and found free 
from potato cyst nematode, Globodera rostochiensis (Moll.) Behrens 

and Globodera pallida (Stone) Behrens” 
 
 
 



 
 

d)  Para flores cortadas o ramaje verde, con o sin fruto, de Viburnum spp., se 
debe considerar la siguiente declaración adicional:  
 

“The articles of Viburnum spp. in this consignment were inspected 
and found free of Grape Berry Moth (Lobesia botrana)” 

 
 

e) Para Baby Kiwi, Kiwi y Granada bajo Systems Approach, se debe considerar 
la siguiente declaración adicional: 
 

“The consignment was inspected and found free of Brevipalpus 
chilensis and was grown, packed, and shipped in accordance with the 

requirements authorized under  7 CFR 319.56-4.” 
 

Incorporada Octubre 2018 
 

 

f) Para Uchuva (Physalis peruviana) se debe considerar la siguiente 
declaración adicional: 
 

„„The Cape Gooseberry in the consignment has been 
inspected and is free of pests.‟‟ 

 
Incorporada Diciembre 2011 

 
 

g) Para Chirimoya bajo Systems Approach, se debe considerar la siguiente 
declaración adicional: 
 

“The fruit in this consignment was inspected and found free of 
Brevipalpus chilensis and was grown, packed, and shipped in 
accordance with the requirements of 7 CFR 319.56–82(b)(2).” 

 
 

Incorporada Octubre 2018 
 

h) Para arándanos bajo Systems Approach (Regiones de Ñuble y Bío- Bío), se 
debe considerar la siguiente declaración adicional: 
 
“The blueberries were produced in an area of low pest prevalence for 

EGVW”. 
 

Incorporada Noviembre 2020 


