
Nombre En este recuadro escriba sus comentarios señalando la referencia del numeral o punto de la resolución al que se está haciendo referencia, ya sea si se trata del título, de un considerando, un resu...Respuesta SAG

José En el punto 7 y punto 8 se señala el régimen de Cuarentena de Posentrada, aún

cuando no señala explícitamente en nivel de ésta.

Pero me gustaría saber a qué nivel de cuarentena se refiere la resolución y a

qué estación cuarentenaria estarán sometidas las plantas. En especial la

Dracena spp.

Gracias.-

Junto con saludarlo, agradecemos a usted el comentario realizado durante la 

Consulta Pública.                                                                                                                                 

Efectivamente ingresarán a cuarentena de posentrada los envíos de plantas y partes 

de plantas, cuando procedan de Costa Rica o de países con presencia de Opogona 

sacchari,  de las especies: Aechmea fasciata, Aloe arborescens, Archontophoenix 

spp., Areca spp., Bactris spp., Bambusa spp., Begonia spp., Bismarckia nobilis, 

Bouganvillea spp., Bromelia spp. Caryota spp., Chamaedorea spp., Chrysalidocarpus 

spp., Cocos spp., Cordyline spp., Cycas spp., Dieffenbachia spp., Dracaena spp., 

Echinocactus spp., Echinopsis spp., Euphorbia pulcherrima, Euphorbia trigona, 

Ferocactus spp., Ficus spp.(excepto Ficus carica), Gloxinia spp., Guzmania spp., 

Gymnocalycium spp., Hohenbergia spp., Nidularium spp., Notocactus spp., 

Philodendron spp., Phoenix spp, Strelitzia spp., Tillandsia spp., Vriesea spp., 

Washingtonia spp.,Wodyetia bifurcata y Yucca spp. El nivel de cuarentena de 

posentrada corresponde a la predial. Los envíos que deban cumplir con esta medida,  

deberán ingresar a una Estación Cuarentenaria 2 (EC2), presentada por el 

importador y autorizada por el Servicio, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 

N° 7.315/2013 que define las condiciones que deben cumplir este tipo de 

estructuras de bioseguridad

Estefania González Hola, buenas solo quiero saber si entre los animales de prohibición de tenencia

de mascotas se encuentra el Lobo, o el cruce de perro y Lobo... Y si es así existe

algún modo de poder criarlos en chile? Inscribiendo un refugio de lobos

salvajes? 

N/C al proyecto en comento


