ACTA REUNION N°2
MESA PUBLICO PRIVADA Drosophila suzukii
Fecha: 14 Julio 2017
Hora: 14:30 a 16:30 hrs
Lugar: sala OIRS, SAG

TEMAS TRATADOS
1. Presentación de asistentes a la reunión. Se adjunta lista de los asistentes.
2. Se revisa agenda de trabajo de la reunión. Se adjunta ppt con los temas
abordados.
3. La profesional del Programa Moscas de la Fruta, Sra. Ruth Castro realiza
una presentación sobre la situación actual de las detecciones a nivel país
(Regiones de Los Ríos, Araucanía y Los Lagos). Se adjunta presentación.
4. Se hace circular el documento referido a Propuesta sobre las Líneas de
acción de trabajo para la plaga Drosophila suzukii, el cual se solicitó
que fuera completado por los asistentes de la reunión para trabajar en cada
actividad propuesta. Se adjunta el listado de las actividades propuestas con
los participantes inscritos y actualizados en cada una de ellas.
5. Se realiza entrega a los asistentes a la reunión del documento en carácter
de borrador denominado “Plan de Trabajo para la Vigilancia y Manejo
Integrado de la plaga Drosophila suzukii (Matsumura) en huertos
productivos y lugares de procesamiento de fruta hospedante”. El
objetivo del documento es servir de base técnica y de orientación para
ejecutar acciones de Prevención y manejo Integrado de la plaga, con el fin
de evitar y/o aminorar potenciales pérdidas productivas por eventual daño
de la plaga.
6. Se hace entrega a asistentes de la mesa de trabajo, de fichas de
plaguicidas que están aprobados en USA para ser usados contra D. suzukii
en tres especies (arándano, frutilla y otros berries). Se indica de parte de
SAG que el objetivo es que los integrantes de la mesa puedan efectuar
gestiones con las empresas químicas para fomentar la propuesta de más
productos químicos al SAG para aprobación.

7. Los asistentes a la mesa mencionan la problemática de trabajar con un
grupo reducido de plaguicidas que han sido aprobados hasta el momento y
que además son muy caros para su uso de parte de productores. Los
integrantes de la mesa de trabajo, solicitan al SAG el poder autorizar
plaguicidas genéricos para esta plaga en los distintos hospedantes, los
cuales ya son de uso para otras plagas en estos cultivos.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
1. Se solicita a asistentes que a más tardar el día martes 18 de Julio envíen
observaciones al documento denominado “Plan de Trabajo para la
Vigilancia y Manejo Integrado de la plaga Drosophila suzukii (Matsumura)
en huertos productivos y lugares de procesamiento de fruta hospedante.
2. De parte de SAG se elaborarán las fichas técnicas con carácter de urgencia
para difundir y trabajar con productores de fruta hospedante. Estas fichas
deben ser entregadas a la semana siguiente a la reunión.
3. En relación a los laboratorios que deben ser implementados y autorizados
por SAG para la identificación de la plaga en huertos y lugares de
procesamiento de fruta hospedante, se propone hacer un llamado a los
laboratorios de exportaciones SAG para evaluar la factibilidad de trabajo en
este diagnóstico.
4. Se propone de parte de Comité de arándanos efectuar un día de campo
para efectuar el trabajo de manejo de la plaga en un huerto. Se propone
trabajar en huerto de Frambuesa con detección en comuna de LancoRegión Araucanía. La fecha está pendiente.
5. Comité de arándanos indica que el día 7 de agosto será efectuada un
seminario en Araucanía y se solicita apoyo de parte de SAG para charla
técnica sobre la plaga.
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