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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

I 1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

i 2. Organismo responsable: Animal and Plant Health Inspection Service, USDA (Servicio de 
¡ Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento de Agricultura de los EE.ULU) 

i 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 LXf/2.6.1 CZI,7.3.2 0,7.4.1 CU, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): Aves 

5. Titulu: Tratamiento con clorotetraciclina de las aves psitácidas en los centros de 
cuarentena del Departamento de Agricultura de los EE.UU. 

6. Descripción del contenido: El reglamento propuesto prevé, como requisito, una 
alimentación medicamentosa que: 1) controle e impida la propagación de la 
psitacosis a otras aves y a otros animales en general, y 2) permita que los impor
tadores de aves elijan el método de alimentación más conveniente o más ventajoso en 
costo-eficacia para sus operaciones. Permitirá el uso de raciones medicamentosas 
en forma de bolas, además de la mezcla medicamentosa de granos cocidos actualmente 
recomendada en las directrices deL servicio de salud núblicadetns Estados Unidos. 

7. Objetivo y razón de ser: Según se desprende de estudios recientes del USDA, una 
ración medicamentosa en forma de bolas que contenga los porcentajes debidos de 
ingredientes es de eficacia igual o superior a la de la mezcla de granos cocidos en 
la prevención y el tratamiento de la psitacosis (clamidiosis). 

8. Documentos pertinentes: 46 Federal Register 57307, 23 de noviembre de 1981; 9 CFR 
parte 92. Una vez aprobado, aparecerá en el Federal Register. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 22 de enero de 1982 

11« Textos disponibles en: Servicio nacional de información CX3, o en la siguiente 
dirección de otra institución: Joanne Debelius, Standars Information Center, 
National Bureau of Standars 


