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Más de 250 terneras y vaquillas de
predios de Lago Verde y Ñirehuao se
exportarán a China

El Divisadero
TV

Redacción, Diario El Divisadero - 11-06-2020

Coyhaique-. Durante semanas el Servicio
Agrícola y Ganadero realizó un trabajo de
veriﬁcación de toma de muestras de
diagnóstico

sanitario

en

vaquillas

y

terneras de raza Hereford en predios de
Lago Verde y Ñirehuao, con el objetivo de
clasiﬁcar bovinos que continuarán un
proceso cuarentena en La Araucanía para
posteriormente ser embarcado con destino
a China.
La Encargada Regional de Protección
Pecuaria del SAG, Nelly Morales, explicó
“esto está enmarcado dentro de un programa de exportación que hay a nivel nacional, en
el cual participan distintas regiones, desde Magallanes, Aysén, Los Ríos, Los Lagos y La
Araucanía. Esta es una pre-cuarentena donde se veriﬁcó la toma de muestras para
diagnóstico de enfermedades de interés que nos exige el importador, en este caso China,
como brucelosis, leucosis, tuberculosis, diarrea viral bovina, paratuberculosis”
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En tanto Nicolás Bistch, veterinario de Serviagro, valoró esta instancia indicando “para los
productores regionales esta es una buena alternativa de comercialización de su ganado,
poniendo en valor las ventajas sanitarias y de calidad genética que tiene la región”.
Por su parte el director regional del SAG, Matías Vial Orueta, indicó “estamos muy
contentos como SAG de ser partícipes de ese nuevo polo de negocios, asociado a la
exportación de ganado bovino raza Hereford. Estoy muy orgulloso del trabajo que han
desarrollado las funcionarias y funcionarios del servicio, que apoyaron en todo momento
a los productores y a las personas que estaban encargadas de la logística de este

Cultura

negocio, para poder entregar las garantías a los mercados internacionales, que el ganado
que se está exportando y que llega de la región de Aysén cumple con todas las exigencias
sanitarias, estamos exportando ganado de primera calidad”, manifestó.
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