CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Sesión Ordinaria N° 11
Información General
Fecha Reunión :
Hora de Inicio :

13/03/2019
9:15 horas

Lugar de Reunión :
Hora de Término :

Sala reuniones OIRS, piso -1
10:45 horas

Objetivo de la Reunión (Temario)
1. Aprobación de acta anterior.
2. Campaña Mosca de la Fruta Región Metropolitana - Jocelyn Yévenes, jefa (s)
Subdepartamento Programa Nacional de Moscas de la Fruta.
3. Análisis propuesta de renovación de consejeras y consejeros.
4. Temas y calendarización de presentaciones de organizaciones que integran el Consejo.

Puntos Tratados
Preside la sesión el señor Jorge Wicha (JW), representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos,
en su calidad de Presidente del Consejo de la Sociedad Civil del SAG (CSC).
1. Presidente del CSC, Jorge Wicha (JW), da la bienvenida a los asistentes y se aprueba el
acta de la sesión anterior, sin observaciones por parte de los asistentes.
2. Jefa (s) del Subdepartamento Programa Nacional de Moscas de la Fruta, Jocelyn
Yévenes, expone sobre las campañas 2019 (se adjunta PPT).
Exposición de Jocelyn Yévenes (JY) comienza dando el contexto de la situación actual, un brote
en la Región Metropolitana, que comenzó específicamente en la comuna de Renca (5 de febrero
2019). La primera captura múltiple fue en la zona de Renca, tratándose de dos ejemplares no
irradiados. Inmediatamente se activó el plan de acción, que consiste en la instalación de 10
trampas alrededor de los 200 m. de esta captura y durante esta instalación se detectó otra captura
múltiple en las trampas colindantes; se instalaron otras 10 trampas, las que se revisaron durante
la tarde y hubo otras detecciones. Con esto y con el análisis entomológico oficial, se dio por
comenzada la erradicación en la comuna de Renca.
Detalles de la campaña que involucra a las comunas de Renca y Pudahuel (ver PPT adjunta)
JY: Resumen actual: Tenemos 380 personas contratadas, apoyados por aproximadamente 100
funcionarios/as del SAG, que fundamentalmente colaboran los días sábado o fuera del horario
laboral durante la semana. Hay 93 camionetas destinadas a las distintas actividades, 32
motopulverizadoras de 200 litros, una gran motopulverizadora de 2 mil litros, 3 camiones, 33 rutas
y casi 3 mil trampas. El contingente es bastante elevado y queremos elevarlo más para poder
abarcar en el menor tiempo posible las áreas de control que están alrededor de cada captura o
foco larvario.
Director Nacional del SAG, Horacio Bórquez (HB): Solicita ver video sobre Mosca de la Fruta
realizado por el SAG. Se presenta video.
Pregunta representante de ADIAC, Germán Alessandri (GA): Consulta lo que se ha analizado
respecto al impacto del ingreso de fruta desde otros países en forma descuidada.. También pide
precisar el nivel de gravedad del presente foco.
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Respuesta JY: En los controles fronterizos tenemos la primera alerta y ahí encontramos
fruta que las personas traen sin declarar. Ahí tenemos desde un higo con una larva, hasta
un higo con 60 larvas. A nivel mundial, en todos los controles fronterizos hay un porcentaje
al que no se puede llegar. Es una realidad que a los países libres de esta plaga también
nos puede entrar este insecto. Lo que nosotros detectamos se va a Lo Aguirre a hacerle
un análisis de haplotipo, donde determinamos -según este mapa genético mundial- de
dónde posiblemente proviene la plaga. En cuanto a Renca nos dio Atlántico. La presión
de entrada que tenemos es muy alta, especialmente de todos los países vecinos. Un punto
clave son los camioneros, que traen fruta y no la declaran, y también pasajeros que uno
puede pensar que se les olvidó declarar una naranja u otra fruta.

Pregunta de GA: Para precisar la pregunta en relación a cuán grande es el foco. ¿Es grave,
gravísimo o es poco grave, está dentro de lo habitual?


Respuesta JY: Cualquier brote de mosca de la fruta para nosotros es grave, está por
sobre lo habitual por la cantidad de individuos que hemos encontrado. También tenemos
una gran cantidad de personas trabajando. A pesar de ser una zona urbana, un radio de
800 hectáreas, tenemos que ser muy cuidadosos de mantener la fruta ahí, por lo que ha
sido muy importante –además del control- la campaña de divulgación que se ha hecho
con la población, porque así la gente sabe que no tiene que mover la fruta, que va a ir el
SAG, que nos deben abrir las casas, etc.

Interviene representante de FEDEFRUTA, Juan Carlos Sepúlveda (JCS): Felicita al SAG, a
los funcionarios/as y a la labor que están realizando. Ofrece apoyo y plantea la inquietud respecto
del uso de la palabra “silvestre o nativo” al referirse a ejemplares de Mosca de la fruta no
irradiados, ya que puede ser confuso para las personas no expertas, llevando a dar a entender
que la Ceratitis capitata es un insecto nativo de Chile. Le parece que éste es uno de los focos más
grandes “que hemos tenido”.


Respuesta JY: Efectivamente es una situación grave que estamos controlando. Los
duraznos y pasiflora han sido nuestros principales enemigos.

Interviene HB: Sólo para tranquilidad, el foco fue encontrado en un estacionamiento de camiones
de todo tipo y no salió muy rápido de ahí porque ese lugar estaba lleno de fruta, la mosca tenía
varios días para comer tranquila sin tener que irse. Bueno, eso es para tranquilidad, nuestra
preocupación es la misma de ustedes, pero está claro que llegó ahí.
Interviene representante de ACHIPA, Alvaro García (AG): Felicita la acción y el esfuerzo del
SAG, sobre todo considerando el entorno en que se encuentra el foco. Señala que la situación es
grave, porque si bien hay muchos casos exitosos, también hay otros en que se ha perdido la
batalla. Esperemos y confiemos en que ésta sea otra batalla ganada por el país, la importancia de
esto es brutal, el negocio de la fruta es muy importante para todos nosotros.
Manifiesta su preocupación por los brotes de Marchitez bacteriana que se ha enfrentado en las
últimas temporadas en el área que se supone que era libre, desde el 2009 y en el último tiempo
por una proyección exponencial de esta bacteria, entrando primero en la Novena, posteriormente
en Los Ríos, donde se encontraron muchos focos la temporada pasada. Solicita conocer cifras y
planes específicos del SAG al respecto.
Comenta que ha habido casos emblemáticos de violaciones flagrantes de las restricciones
establecidas en el área libre, dentro de los cuales algunos de los productores también están
relacionados en la aparición importante de Marchitez bacteriana, en que las multas, o las
resoluciones a los procesos provienen desde hace más de un año, sin tener un término al día de
hoy, lo cual es un pésimo mensaje. En el caso de lo que estamos presenciando en el sur con la
no resolución de casos que son emblemáticos, es la señal para el resto de los productores de
“señores hagan lo que quieran porque aquí no pasa nada” y eso es tremendamente peligroso
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porque hoy día la información fluye por todas partes y si no hay señales potentes del Servicio
(como en el caso de la mosca de la fruta), es aún más riesgoso.


Respuesta Jefe Departamento de Sanidad Vegetal SAG, Marco Muñoz (MM): “En las
plagas del suelo como ésta es mucho más complejo, más difícil y el Servicio ha hecho un
esfuerzo por años de tratar de evitar la diseminación y el aumento de los focos en esa
área regulada. La verdad es que la batalla no ha sido buena porque –y ahí hay también
que hacer un mea culpa- muchos de los productores de papa son los que están
“vectorizando” esa plaga. El Servicio ha hecho un tremendo esfuerzo de tener una barrera,
después se levantó esa barrera, tenemos una serie de herramientas adicionales, pero si
los mismos paperos son los que mueven papa en forma irregular, obviamente es muy
complejo”. Es verdad que los focos han ido aumentando, es verdad que el tema del área
libre cada vez está más cuestionado desde el punto de vista de sostenerlo
internacionalmente como un área libre con la cantidad de focos que hay, pero sin duda el
Servicio sigue haciendo las acciones pertinentes para que esa diseminación de los focos
dentro del área libre sea la menos posible. También hay un tema sociocultural que no es
menor, donde hay áreas que es difícil poder entrar, lo digo abiertamente, hay áreas de la
Araucanía donde el Servicio no puede entrar, hace como tres o cuatro meses que no
podemos ingresar ahí, no vamos a poner en riesgo a nuestros inspectores en ese caso.
Pero sí estamos articulando con distintas instituciones, con Investigaciones, con la
universidad para mejorar nuestro análisis de diagnóstico y segundo, y ahí yo acojo ese
mensaje (lo vimos en la última reunión del comité de papa) de poder hacer mucho más
expedito nuestro sistema sancionatorio, para que cuando haya infracciones, estamos
trabajando para ser mucho más rápidos. El director de Los Ríos está haciendo todas las
gestiones para apurar y mejorar el sistema sancionatorio de las multas de papa.

Pregunta JW: ¿Cuál es la relación dentro de la campaña de mosca de la fruta con la sociedad
civil, con los niños, colegios, con los niños?


Respuesta JY: Los niños son muy importantes porque transmiten muy bien la
información. En esta campaña hay un fuerte trabajo de divulgación que abarca ferias,
juntas de vecinos, colegios, radios comunales, canales de televisión. Este trabajo de
divulgación es una herramienta muy potente que abre puertas. Contribuye a que la
comunidad se sienta parte de la campaña.

Pregunta JW: ¿Hay sanciones por ejemplo para el patio de camiones en donde se detectó la
mosca?


Respuesta JY: No tenemos cómo saber cuál o cuáles camiones traían la fruta
contaminada.

Intervención representante Colegio Médico Veterinario, Gustavo Bodero (GB): Refuerza la
importancia de la difusión a nivel de los niños y de la comunidad.
Intervención jefa Departamento de Comunicaciones y Participación Ciudadana, Jeanete
Franco (JF): Comenta sobre el desarrollo del área educativa del SAG, destacando la existencia
del convenio SAG-INTEGRA, en el marco del cual se publicó un libro sobre mosca de la fruta,
distribuido en todos los jardines infantiles del país y que también se utiliza en la campaña de
difusión.

3. Jefa del Subdepartamento de Transparencia y Participación Ciudadana, Liliana
Plaza de los Reyes (LP) hace presentación sobre mecanismos de renovación de la
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directiva del consejo. De acuerdo al reglamento vigente, la renovación de los integrantes
del consejo establece que: “Los Consejeros durarán en sus cargos un período de dos
años, renovables por una vez”. Lo anterior se cumplió en agosto de 2017. También hay
organizaciones que están en causal de cesación por inasistencia.
Especial recuerdo se hace del representante del Colegio Médico Veterinario y
vicepresidente suplente del consejo, Dr. Claudio Poblete, recientemente fallecido.
El consejo acuerda hacer cumplir la norma respecto de aquellas organizaciones que no han
asistido a las reuniones y están en causal de cesación.
Intervención representante de ADIAC, Germán Alessandri: Se requiere coordinación entre las
distintas instituciones públicas, ya que varios consejeros participan en más de un consejo del
MINAGRI.
Intervención LP: Enviará la lista de asistencia de las reuniones, para tener una idea del
porcentaje de participación. También enviará una propuesta de listado de nuevas organizaciones
a invitar, una vez que sea visado por la Dirección Nacional del SAG.
4. Intervención LP: Se confirma calendario anual de reuniones del consejo, fijado en la
reunión de noviembre de 2018. ACHIPA compromete exponer sobre el tema de la papa
en la próxima reunión.
Intervención JW: Solicita que en las próximas reuniones se definan más acotadamente los
tiempos de las exposiciones. Plantea evaluar la posibilidad de hacer alguna de las reuniones en
otras instalaciones del SAG. Sugiere Lo Aguirre y requiere que se traslade a los consejeros por
cuenta del SAG (bus de ida y vuelta). Manifiesta que no le gustó la sala de OIRS para reunirse,
opinión que fue ratificada por los demás consejeros.

Compromisos
- Implementar mecanismo acordado para la renovación
de consejeros.
- Gestionar el uso de otras instalaciones del SAG para
realizar las reuniones del Consejo.
- Temario próxima reunión:
- Exposición situación papa, ACHIPA

Responsable

Fecha

Secretaria Ejecutiva

Próxima Reunión
Fecha de Próxima Reunión :

8 de mayo de 2019.

Lugar:

Sala de
reuniones
piso 9° SAG
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PARTICIPANTES

FIRMA

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

