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Gestiones iniciales (2009 – 2010) 
 
El año 2009 se comenzó a gestionar, con la 
Región de Arica y Parinacota, una visita de 
autoridades de la República Popular China 
interesadas en importar alpacas desde esta 
Región. 
 
El proceso de habilitación de mercado fue 
conducido por la Unidad de Comercio 
Internacional de la División de Protección 
Pecuaria, el cual se concretó durante enero de 
2010. 
 
En el sector privado nacional la gestión de la 
misión de las autoridades sanitarias de ese 
país estuvo liderada por la empresa ABQ Chile 
S.A.,  con quienes se coordinaron las visitas al 
altiplano y el contacto con los ganaderos de la 
provincia de Parinacota.  
 
Los inspectores de la delegación CIQ (China 
Inspection and Quarantine): Qin Boeing, 
subdirector general de Jilin CIQ, Hu 
Yongqiang, investigador de Shanghai CIQ y 
Yan Yubao, médico veterinario superior de 
Sichuan CIQ,  fueron recibidos  en Arica  por 
el  director  regional  del   SAG,  el  encargado    

Regional de Protección Pecuaria y el médico veterinario de la oficina SAG Parinacota, 
quienes les explicaron el accionar regional del Servicio en el ámbito Pecuario. 
Posteriormente se dirigieron al altiplano de Parinacota a fin de inspeccionar algunos rebaños 
de alpacas en sus predios de origen, aspecto de gran relevancia para las autoridades 
chinas. 
 

                                                
1 Encargado regional pecuario, Servicio Agrícola y Ganadero, Región de Arica y Parinacota. 

http://en.ciqcid.com/
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Alpacas en sus rebaños de origen. Altiplano de la p rovincia de Parinacota 
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Solicitud de exportación (2011) 
 

 

En mayo de 2011, inmediatamente 
después de aprobarse el Protocolo 
entre la Administración General de 
Supervisión de Calidad, Inspección y 
Cuarentena de la República Popular de 
China y el Servicio Agrícola y Ganadero 
de la República de Chile, sobre 
requisitos de cuarentena e higiene en 
camélidos sudamericanos para ser 
exportados desde Chile a la República 
Popular de China, se recibió la solicitud 
de la empresa ABQ Chile S.A. para 
exportar las primeras alpacas a China. 
 
Con relación a los requisitos de pruebas 
serológicas y tratamientos, este 
documento no difiere en gran medida 
de los protocolos que se acordaron con 
Estados Unidos o con algunos países 
de Europa (antes de la formación de la 
Unión Europea), en la década de los 
años noventa. 

 
Sin  embargo,  exige  realizar   algunas pruebas a los animales en sus predios de origen y 
requiere la presencia de un médico veterinario del servicio sanitario de China (General 
Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, AQSIQ) en los predios de 
origen, en la cuarentena y en el laboratorio durante todo el proceso. 
 
 
Exámenes sanitarios 
 
Aprobada la solicitud, personal de la Oficina SAG 
Parinacota verificó el origen de los camélidos 
previamente seleccionados por el exportador y 
posteriormente, en el predio de origen, se realizó 
el examen de tuberculosis con tuberculina PPD 
bovina y aviar, los que arrojaron resultados 
negativos en la totalidad de los animales. También 
se tomaron muestras de sangre para análisis en 
laboratorio para descartar fiebre aftosa, lengua 
azul, paratuberculosis, brucelosis, rinoneumonitis 
equina, fiebre Q y diarrea viral bovina (DVB).  
 

 

Una vez recibidos los resultados de los exámenes serológicos realizados en el Laboratorio 
Pecuario SAG de Lo Aguirre, se realizó la última selección de alpacas, ya que cinco fueron 
descartadas por seroneutralizacion positiva a DVB (aunque todas fueron negativas a C-
ELISA que corresponde a la prueba oficial del Protocolo) y cuatro fueron descartadas por 
características morfológicas. Para las otras enfermedades chequeadas, el 100% de los 
animales resultó negativo a las pruebas exigidas en el Protocolo. 

http://english.aqsiq.gov.cn/
http://www.sag.gob.cl/opendocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc9&argInstanciaId=9&argCarpetaId=2142&argTreeNodosAbiertos=(2142)(-9)&argTreeNodoSel=1859&argTreeNodoActual=2142
http://www.sag.gob.cl/opendocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc9&argInstanciaId=9&argCarpetaId=2142&argTreeNodosAbiertos=(2142)(-9)&argTreeNodoSel=1859&argTreeNodoActual=2142
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Precuarentena, cuarentena y embarque 
 
Finalmente, se trasladaron 62 alpacas desde el altiplano a un sector de acopio ubicado en 
el Valle de Lluta, sector Poconchile, donde, de acuerdo al Protocolo, se repitieron algunas 
pruebas serológicas  a fin de confirmar la negatividad a las enfermedades; el aislamiento 
en este recinto fue de dos semanas.  

 

 
 
Posteriormente, el 15 de julio de 2011 los ejemplares de alpaca se transportaron a la 
Región Metropolitana, a fin de realizar la cuarentena definitiva correspondiente a un 
aislamiento de 30 días.  
 
Cabe destacar que durante todo este proceso estuvo presente el médico veterinario del 
AQSIQ, quien verificó cada una de las actividades realizadas hasta el embarque a China el 
26 de agosto de 2011. 
 

 
 

 


