ACTA DE REUNIÓN

Acta de Reunión Mesa público-privada Drosophila suzukii.
Información General
(Esta reunión tendrá como quórum mínimo para su realización, el 50% de los miembros del equipo a reunir, y tendrá una
tolerancia de 5 minutos en las horas de inicio y término predeterminadas)
Fecha Reunión: 22-05-2018

Lugar de Reunión : Av. Libertador Bernardo O´Higgins
611 - Universidad de O´Higgins Campus Rancagua

Hora de Inicio : 10:00

Hora de Término : 13:00

Nombre de los Participantes:

Centro responsabilidad

Luis Díaz Marín

INDAP

Raúl Campaña

Frusexta

Felipe García Huidobro Sanfuentes

Frusexta

Manuel Puga

Frusexta

Pamela Rojas

CEAF

Michelle Morales

CEAF

Rodrigo Barra

SAG

Joaquín Arriagada

Seremi Agricultura

Paula Irles

UOH

Ruth Castro

SAG Subdepto.Moscas de la fruta

Marco Muñoz

SAG

Claudio Moore

SAG

Firma

INIA
Luis Devotto
Miguel Vallejo
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ACTA DE REUNIÓN
Objetivo de la Reunión (Temario)


Oficializar Mesa Regional público privada de Drosophila suzukii e informar situación actual de
la plaga a nivel nacional y regional.

Puntos Tratados
 Situación Mesa Regional
 Informa reunión inicial para formalizar la Mesa regional
 SAG central informa situación actual a nivel nacional de la plaga
 Experto internacional, Herman Helsen, informa sobre situación de Holanda y la
experiencia en su visita al sur y a la región de O´Higgins
 Se discuten temas a priorizar según intereses de la región y situación de la plaga
 Crea y constituye Mesa Regional público privada en Drosophila suzukii entregando
resolución exenta N°670/2018 a todos los participantes
 Actualización de la situación nacional de la plaga a cargo del SAG Central
 Situación regional de la condición positiva a la plaga
 Presentación de la realidad del monitoreo actual y el cambio de condición frente a la
situación de región positiva a la plaga
o Se hace llamado a los privados a colaborar con el monitoreo de la plaga
o Se aclara que la detección responde a una denuncia realizada por un asesor
privado, la cual fue validada por el SAG.
 Otros:
o Sector privado cuestiona tardanza en tiempos de respuesta a inquietudes de los
productores y sugiere tener un protocolo de respuesta
o Se comenta sobre protocolo de testeo de plaguicidas, donde el SAG central está
trabajando en ello
o INDAP señala que existen recursos para capacitación a pequeños productores de
frambuesa a través de prodesales.
o Es necesario contar con capacidad analítica regional a través de laboratorios
autorizados por el SAG, donde CEAF se ha mostrado interesado.
o Se recomienda incorporar a representantes del CORE en la Mesa regional.



Financiamiento a través de fondos regionales FIC
Por parte del sector privado:
o Se discute la necesidad de validar la eficacia de los productos autorizados por el
SAG para control de la plaga.
o Se plantea la pregunta de utilizar tecnología como cámaras de alta resolución
para facilitar el monitoreo e identificación de la plaga.

Acuerdos
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ACTA DE REUNIÓN

Compromisos
 Dar respuesta a Director de Frusexta en relación a la
acción de los productos ovicidas para el control de
Lobesia botrana

Responsable
Marco Muñoz

Fecha
Mayo 2018



Paula Irles

Julio 2018

Enviar Acta de Reunión y presentaciones.

Próxima Reunión
Fecha de
Reunión :

Próxima

Fines de julio

Lugar de reunión Universidad de
.
O´Higgins :

Participantes :

Cláusula de Aprobación
Se considerará que esta minuta está aprobada, si después de distribuída y recibida por los/las
participantes convocados, no se reciben observaciones pasados dos días hábiles.
Ingrese fecha de recepción del Acta de reunión

(_05__/_julio_/_2018_)

Nota: Esta información es completada sólo por el/la responsable de realizar el seguimiento de las reuniones
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