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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: 21-02-2018       
Lugar de Reunión : Piso 9, Bulnes 
140 

      

Hora de Inicio : 15:00       Hora de Término : 16:50       

Nombre de los Participantes: Centro responsabilidad Firma 

      
Marisa Lobos 
      

INDAP División Fomento  

 
Paula Irles 
 

Universidad de O´Higgins  

 
Luis Schmidt 
 

FEDEFRUTA  

 
Claudio Barriga 
 

ASOEX  

 
Marco Muñoz 
 

SAG DPAF  

 
Ricardo Rodriguez 
 

SAG Subdepto.Mosca  

 
Luis Devotto 
      

INIA  

      
David Castro 
      

FDF  

 
María Constanza Pilcol 
 

FDF  

      
Loreto Tapia 
      

ASOEX  

 
Fabiola Olivares 
 

SAG Subdepto.Mosca  

 
Nayadeth Álvarez 
 

SAG Subdepto.Mosca  
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Puntos Tratados 

 Situación Actual Drosophila suzukii (DS) en Chile. 
 Detecciones DS en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 

 Avance capturas adultos DS en nuevas comunas. 

 Primeras detecciones de estados inmaduros regiones IX y X (enero-febrero 2018). 

 4 hospedantes ratificados: cereza, frambuesa, mora y guindo, 

 Capturas en huertos regiones IX, X y XIV. 
 Sistema de Vigilancia específico Drosophila suzukii 2018 SAG. 

 Trampas regiones V a VIII durante meses de enero a junio 2018. 

 Trampas regiones IX, XIV y X todo el año. 
 Temas varios. 

 Disponibilidad presupuestaria del SAG para esta emergencia fitosanitaria. 

 Marco legal. La plaga mantendrá una situación emergencial durante 2018. 
Posteriormente, se evaluará la promulgación del control obligatorio. 

 Medidas profilácticas. Limpieza y medidas de control deben ser tomadas por cada 
productor.  

 Listado actualizado plaguicidas (25 plaguicidas autorizados). 
 Capacitación a terceros: laboratorio Biofututo, IX región en última etapa. 

Se plantea aumentar flexibilidad en autorización a laboratorios externos. 
 

 Visitas de expertos: Claudio Ioratti y  Bernadine Strik. 
 

 Visita experto Herman Helsen, Universidad de Wageningen, Holanda a las regiones VI y 
XIV (Universidad O´Higgins). 

 Gran aporte para el trabajo en DS en Chile, búsqueda de estados inmaduros en distintas 
especies frutales. Próximas iniciativas particulares podrían coordinarse. 

 
 Lineamientos de investigación de DS. 
 Se visualizan varias líneas de investigación que deben ser priorizadas por la mesa.  Esta 

priorización deberá considerar las particularidades de las regiones sin detecciones que 
puedan ser distintas de las que requieran aquellas que ya poseen detecciones de la 
plaga. Debido a que los recursos para la investigación son escasos en el país, quizás no 
seguir líneas que ya se han probado internacionalmente con una alta inversión y que aún 
no han dado resultados concretos (por ejemplo, controladores biológicos). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la Reunión (Temario) 

 Sociabilizar información actualizada de temas varios relacionados con la emergencia de 

Drosophila suzukii en país.  
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Acuerdos   

Compromisos Responsable Fecha 

 Generar matriz con líneas de investigación para ser 
priorizadas por los integrantes de la mesa. 
 

 Enviar Acta de Reunión y presentaciones.  

 
 Enviar resultados de mesa regional O´Hiqqins durante 

visita Herman Helsen y resultados de estudios de éste 
sobre plaguicidas y resistencia. 

     Marco Muñoz 
 
 
Fabiola Olivares 
 
Paula Irles 

27-02-2018 
 
 
22-02-2018 
 
Marzo 2018 

 

 

Próxima Reunión 

Fecha de Próxima 
Reunión : 

Fines de marzo 
Lugar de    
Reunión : 

     Sala reuniones SAG, 
Bulnes 140, 9° Piso. 

Participantes : 
 Al menos 1 integrante de la Organización que participa en mesa 

público-privada DS. 

 

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 (________/_______________/________) 

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

 


