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ACTA DE TRABAJO SUCOMISIÓN DE FITO Y ZOOSANITARIO  

En la Región de Coquimbo, Chile, a los 15 días del mes de mayo del 2014, siendo las  12 horas, 

sesionó la Subcomisión de Temas Fito y zoosanitarios, siendo presidida por Pamela Araya con el 

apoyo como Secretaría de Enrique Closa. 

 

La Subcomisión estuvo conformada por la lista que se adjunta. 

Revisión de temas del Encuentro anterior 2013: 

1.- Lobesia Botrana y Brevipalpus chilensis: La delegación argentina informa de 11 casos aislados 

de Lobesia en la Provincia de San Juan, con tratamientos químicos y sensibilización. Solicitan 

intercambio de información sobre estrategias de erradicación de la plaga. Propone un canal formal 

de intercambio de información sobre el estado y desarrollo de las plagas. 

La Delegación chilena comparte la idea y pregunta sobre las acciones tomadas ante caídas simples  

y solicita reciprocidad en el intercambio. Explica la situación en la región de Coquimbo en las áreas 

productivas; sistemas de trampeos y vías de ingreso. 

La Delegación chilena informa que cambiarán las estrategias de control contando con mayores 

recursos para Lobesia.  

Se acuerda una periodicidad de intercambio SAG - SENASA de información bimensual, siendo los 

contactos responsables la Dirección Regional SAG Coquimbo (Ingeniero Agrónomo, Sr. Ricardo 

Vilches, Encargado Regional Agrícola) y SENASA Regional Cuyo (Ingeniero Agrónomo, Sr. Carlos 

Lehmacher, Director Regional e Ingeniero Agrónomo, Carlos Bontcheff, Coordinador de Protección 

Vegetal); el primer intercambio será en el mes de junio de 2014. 

2. Con respecto al punto uno, dos, cuatro y cinco del temario, se acuerda intercambio SAG-SENASA 

de las fechas más significativas de eventos que conlleven a un mayor flujo de pasajeros, agregando 

las que eventualmente surjan. Se solicitará al Gobierno de San Juan un calendario tentativo de 

eventos; así también al Gobierno Regional de Coquimbo. 

En cuanto a la entrega de folletería y su intercambio, se acuerda que la misma se lleve a cabo en 

oportunidad del acto de apertura 2014-2015 del Paso Agua Negra, o remitiendo por 

correspondencia al Centro Regional Cuyo del SENASA dirección  Carlos M. de Alvear y 25 de Mayo 

(San Juan), para que sea entregado en control fronterizo de Las Flores. 

3. Con relación a los eventos (ferias, exposiciones, encuentros culturales, deportivos, entre otros) 

que involucren tránsito de productos o artículos de origen animal y/o vegetal, se acuerda como 

medida de facilitación fronteriza, que se comunicarán oportunamente entre la Dirección Regional 
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SAG Coquimbo y SENASA Regional Cuyo a fin de determinar el protocolo o permiso que acompañe 

a los mismos. 

4. Con respecto al punto seis, el SENASA informa que hará de nexo en la devolución de especies 

CITES. 

 

 

 

 

 

 

Pamela Araya      Enrique Closa 

Presidenta     Secretario 

 

 

 

Resumen: 

Se acordaron los siguientes puntos: 

 Respecto a Lobesia Botrana y Brevipalpus chilensis, intercambio bilateral de información 

bimensual que se iniciará a partir de junio 2014, entre la Dirección Regional SAG 

Coquimbo y SENASA Regional Cuyo. 

 Intercambio SAG-SENASA y Gobierno Regional de Coquimbo y Gobierno Provincial de San 

Juan, de las fechas más significativas de eventos que conlleven a un mayor flujo de 

pasajeros. 

 Intercambio de material de difusión. 

 Comunicación oportuna entre la Dirección Regional SAG Coquimbo y SENASA Regional 

Cuyo a fin de determinar el protocolo o permiso para mercancías que se porten con 

motivo de eventos regionales. 

 SENASA informa que hará de nexo en la devolución de especies CITES. 


