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¿Cuál es nuestro trabajo?
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es
el organismo oficial del Estado de Chile,
dependiente del Ministerio de Agricultura, que
busca aportar al desarrollo de la agricultura,
bosques y ganadería, a través de la protección
y mejoramiento de la salud de los animales y
vegetales.
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Realiza inspecciones en controles
fronterizos para evitar el ingreso
de plagas y enfermedades que
pueden dañar nuestra agricultura.

Conserva flora y fauna
silvestres y mejora el
recurso suelo.

Contribuye al cumplimiento
de los acuerdos y compromisos
internacionales del ámbito
silvoagropecuario.

Resguarda que los animales
cuenten con las condiciones
adecuadas de bienestar durante
toda la cadena productiva.

¿Qué
el SA

hace
AG?

Protege los recursos agrícolas,
forestales y pecuarios, mediante
leyes y normas.
Fiscaliza los recursos
silvoagropecuarios para
resguardar su sanidad.
Regula los insumos
y productos que se
utilizan en el sector
silvoagropecuario.
Verifica que los productos
animales y vegetales que se
importan y exportan sean
aptos para su consumo.
Facilita la apertura de nuevos
mercados para la exportación
de productos silvoagropecuarios
chilenos.
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¿Sabías que…?
El Servicio Agrícola y Ganadero
cuenta con 15 oficinas regionales,
66 oficinas sectoriales y está presente en 100 controles fronterizos
fito y zoosanitarios.
Tenemos tecnología de última generación para realizar diagnósticos
y muestreos de alta calidad, que
cumplan con los estándares internacionales, a través de nuestros 16
laboratorios.
Trabajamos constantemente en la
apertura de nuevos mercados, ampliando los destinos de exportación
para nuestros productos y fomentando la competitividad del sector.
Contamos con el Programa de Recuperación de Suelos, que permite recobrar el potencial productivo
de los suelos agropecuarios degradados y mantener los niveles de
mejoramiento alcanzados. A través
de él, hemos beneficiado a más de
130.000 productores desde el año
2000, alcanzando 2,5 millones de
hectáreas bonificadas a lo largo de
nuestro país.

Desarrollamos nuevas plataformas,
como el e-Cert, tecnología pionera en Latinoamérica que permite realizar de forma electrónica la
certificación fito y zoosanitaria de
nuestras importaciones y exportaciones.
Trabajamos junto a nuestros usuarios, a través de diversas instancias
público-privadas a nivel nacional,
para acoger directamente sus necesidades y acordar, en conjunto,
las acciones de mejora adecuadas.
Contamos con más de 35 equipos en
nuestra Brigada Canina, que se encargan de la revisión de equipajes
y detección de productos de origen
vegetal y animal que pueden representar un riesgo para el patrimonio
fito y zoosanitario de Chile.
La División Semillas promueve la
creación de nuevas variedades
otorgando un derecho de exclusividad a sus obtentores; certificando
la calidad y sanidad de las semillas
y plantas frutales, además de fiscalizar estos insumos, a fin de proteger a los agricultores.
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¿Quieres contactarte con nosotros?
Mesa central SAG:

Oficina sectorial Chillán

Oficina sectorial Bulnes

Oficina sectorial San Carlos

02-2345 1100
(56) 42 2631096

(56) 42 222 26 30
(56) 42 2411723

Visita nuestra página web:

www.sag.cl
e-mail:

oficina.informaciones@sag.gob.cl
contacto.nuble@sag.gob.cl
Síganos en:
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