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NOTIFICACIÓN 

1. Miembro que notifica: CHILE 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate:  

2. Organismo responsable: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

3. Productos abarcados (número de la(s) partida(s) arancelaria(s) según se 

especifica en las listas nacionales depositadas en la OMC; deberá indicarse 
además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Equinos bajo el régimen 
de internación definitiva y doble hemisferio 

4. Regiones o países que podrían verse afectados, en la medida en que sea 
procedente o factible: 

[X] Todos los interlocutores comerciales  

[ ] Regiones o países específicos:  

5. Título del documento notificado: Proyecto de resolución que establece exigencias 
sanitarias para la internación de équidos a Chile bajo el régimen de internación definitiva 
y doble hemiferio y deroga resolución N° 3.176 de 2013. Idioma(s): español. Número 

de páginas: 3 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/CHL/18_6040_00_s.pdf 

6. Descripción del contenido: El proyecto cumple con los requisitos de las normas 
sanitarias específicas para la internación en Chile. 

A continuación se mencionó Resumen no exhaustivo de los resultados que contiene el 

proyecto: 

Contiene puntos donde se menciona lo siguiente: 

1-1 El país o la zona de procedencia ha sido declarado oficialmente libre de Peste Equina 

Africana ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y esta condición sanitaria 
ha sido evaluada favorablemente por Chile. 

1-2 El plantel de procedencia ha mantenido un programa de control sanitario, el cual 

incluye el control de las hembras con las que han mantenido contacto los potros y un 
programa de control de vectores vigente. Durante los 90 días previos al embarque, en el 
plantel de procedencia y en los predios no se han presentados evidencias de las siguientes 
enfermedades: Anemia infecciosa equina, Encefalomielitis equina (Este, Oeste y 

Venezuela), Rabia, Piroplasmosis; Surra o mal de cadera (Tripanosoma evansii); 
Influenza equina; Metritis contagiosa equina; Salmonelosis (Salmonella abortus equi), 
Arteritis viral equina; Rinoneumonitis equina (Herpes virus Tipo I y Tipo IV); Encefalitis 

Japonesa y Enfermedad de Borna. 

1-3 Ser sometidos a un período de aislamiento bajo control oficial durante 30 días, como 
mínimo, previo al embarque, en un lugar que determine la autoridad sanitaria competente 

del país de origen, separados de la población de origen. Durante este período de 
aislamiento no presentaron signos de enfermedades transmisibles y fueron sometidos, 
con resultados negativos, a las siguientes pruebas diagnósticas, como asimismo a los 
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tratamientos y vacunaciones que se señalan a continuación. Además, durante este 
periodo los equinos no serán sometidos a ningún otro tratamiento o vacunación aparte 

de los descritos en la presente resolución. Se dan indicaciones de tratamiento y 
vacunación para las siguientes enfermedades: Anemia infecciosa equina, Encefalomielitis 
equina (Este, Oeste y Venezuela), Estomatitis vesicular, Rinoneumonitis equina (Herpes 

virus Tipo I y Tipo IV), Leptospirosis, Influenza equina, Metritis contagiosa equina 

(Taylorella equi genitalis), Muermo (Burkholderia mallei), Parasitismo, Piroplasmosis 
(Babesia caballi y theileria equi), Salmonelosis (Salmonella abortus equi). 

1-4 Inspección clínica minuciosa en el momento del embarque bajo control oficial. 

1-5 Condiciones del contenido del Certificado Sanitario Oficial. Identificación con 
microchip, que cumplan estándares internacionales ISO 11784 e ISO 11785. 

1-6 La permanencia en Chile estará bajo control oficial y en el recinto autorizado por el 

SAG o en una cuarentena predial autorizada por el Servicio Agrícola y Ganadero, cuando 
no exista cupo en la Estación Cuarentenaria Pecuaria del SAG, por un período no inferior 
a diez días para equinos no destinados a la reproducción (castrados, machos menores de 
dos años y hembras menores de 18 meses) y no inferior a 15 días para los destinados a 

ese fin. La cuarentena se dará por concluida cuando la información entregada en la 
certificación zoosanitaria se reciba conforme, se hayan recibido todos los resultados de 
laboratorio solicitados durante la cuarentena y los animales no evidencien enfermedades 

infecciosas y/o parasitarias. Deroga Resolución Nº 3176 de 2015 de este Servicio. 

7. Objetivo y razón de ser: [ ] inocuidad de los alimentos, [X] sanidad animal, 

[ ] preservación de los vegetales, [X] protección de la salud humana contra las 
enfermedades o plagas animales o vegetales, [ ] protección del territorio contra 
otros daños causados por plagas.  

8. ¿Existe una norma internacional pertinente? De ser así, indíquese la norma:  

[ ] de la Comisión del Codex Alimentarius (por ejemplo, título o número de 

serie de la norma del Codex o texto conexo):  

[X] de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (por ejemplo, 
número de capítulo del Código Sanitario para los Animales Terrestres o 

del Código Sanitario para los Animales Acuáticos): Código Sanitario de los 
Animales Terrestres de la OIE: 
 TÍTULO 8. Enfermedades comunes a varias especies 

Capítulos 8.1, 8.10, 8.12, 8.14, 8.15 y 8.19. 
 TÍTULO 12. Equidae 

Capítulos 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10 y 12.11 

[ ] de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (por ejemplo, 

número de NIMF):  

[ ] Ninguna 

¿Se ajusta la reglamentación que se propone a la norma internacional 

pertinente? 

[X] Sí   [ ] No 

En caso negativo, indíquese, cuando sea posible, en qué medida y por qué razón 

se aparta de la norma internacional:  

9. Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles:   

10. Fecha propuesta de adopción (día/mes/año): Desde su publicación en el Diario 
Oficial. 

Fecha propuesta de publicación (día/mes/año): 80 días a partir de la fecha de 
distribución de la notificación. 
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11. Fecha propuesta de entrada en vigor: [ ] Seis meses a partir de la fecha de 
publicación, y/o (día/mes/año): A su publicación en el Diario Oficial. 

[ ] Medida de facilitación del comercio  

12. Fecha límite para la presentación de observaciones: [X] Sesenta días a partir de 

la fecha de distribución de la notificación y/o (día/mes/año): 25 de enero de 2019 

Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones: [X] Organismo 
nacional encargado de la notificación, [X] Servicio nacional de información. 

Dirección, número de fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra 
institución:  

Correo electrónico: sps.chile@sag.gob.cl 

13. Texto(s) disponible(s) en: [X] Organismo nacional encargado de la notificación, 
[X] Servicio nacional de información. Dirección, número de fax y dirección de 

correo electrónico (en su caso) de otra institución:  

Correo electrónico: sps.chile@sag.gob.cl 

 


