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Aviso MSF G/SPS/N/CHL/609/Rev.1 

Se comunica, para lo que corresponda, sobre la siguiente notificación de Chile (G / SPS / N 
/ CHL / 609 / Rev.1), distribuida por la OMC el día 21 de julio de 2021.  
  
 En el año 2019 se modificó la Resolución No. 7.214 de 2014, mediante Resolución SAG 
No. 7.677/2019, con el fin de suspender los envíos de plantas para plantar de uso 
ornamental hospedantes de Opogona sacchari procedentes de Costa Rica, hasta evaluar 
un manejo de riesgo adecuado para dicha plaga. Dentro de los hospedantes de Opogona 
sacchari se omitió en forma involuntaria indicar el género Bromelia spp., el que se 
requiere agregar como hospedante. 
De acuerdo con lo anterior, se ha modificado la Resolución Exenta No. 7.214 de 2014, que 
establece medidas de emergencia para prevenir el ingreso de Opogona sacchari en 
plantas para plantar de especies hospedantes, en el sentido de establecer el resuelvo que 
a continuación se indica: 
"En carácter emergencial y provisorio, suspéndanse los envíos procedentes de Costa Rica 
de las siguientes especies hospedantes de Opogona sacchari: Aechmea fasciata, 
Archontophoenix spp., Bactris spp., Bambusa spp., Begonia spp., 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 
roebelenii, Strelitzia spp., Tillandsia spp., Vriesea spp., Wodyetia bifurcata y Yucca spp.". 
  
Fecha propuesta de entrada en vigor: 

La entrada en vigor de la presente Resolución se hará efectiva al momento de su 

publicación en el Diario Oficial.  
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 Para mayor detalle revisar el documento adjunto a esta notificación. Se adjuntan los 
documentos relacionados. 

Atte, 

 


