COMUNICADO
ASOEX se reúne con Ministro de Agricultura para
conocer las medidas de control para Mosca de la
Fruta en el marco de la visita del Papa a Chile

Durante el encuentro se analizaron las medidas que implementará la autoridad,
considerando el masivo ingreso de turistas con motivo de la próxima visita a Chile
del Santo Padre.

Martes, 09 Enero 2018 .- Con el propósito de exponer su preocupación, así
como conocer las medidas de control fitosanitario que se implementarán en el
país en el marco de la visita del Papa a Chile, entre el 15 y 18 de enero próximos,
el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex),
Ronald Bown, y Miguel Canala-Echeverría, Gerente General de la entidad,
sostuvieron una reunión con las máximas autoridades del agro, el cual se
materializó ayer lunes, a través de un encuentro con el Ministro de Agricultura,
Carlos Furche, el Director Nacional (s) del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG),
Óscar Camacho, y Verónica Echavarri, Jefa de la División de Asuntos
Internacionales del SAG.

Durante la reunión las autoridades dieron a conocer el detalle del reforzamiento
de los pasos fronterizos por control sanitario que está realizando el Gobierno, a
través del SAG, en el marco de la visita Papal, ya que supondrá una mayor
presencia de turistas, especialmente en Iquique, Santiago y Temuco, ciudades
donde la autoridad de la iglesia Católica realizará diversas actividades.
"El Ministerio del Interior ha estado coordinando desde hace ya varios meses
esto, involucrando a todos los servicios que tienen que ver con el ingreso a
nuestro país. Entre esos servicios naturalmente está el SAG y en lo que se refiere
al Ministerio de Agricultura nuestra tarea ha sido apoyar el reforzamiento que se
está haciendo en los controles fronterizos, en los puntos que se han identificados
como de mayor flujo de personas en los próximos días y semanas", precisó el
MInistro de Agricultura, Carlos Furche.
Medidas
En cuanto a las medidas que se han estado implementando, el Ministro Furche
destacó que el SAG ha duplicado el personal encargado del control en frontera,
aumentó el número de máquinas de rayos X y los equipos de la Brigada Canina,
así como también ha puesto todas sus capacidades técnicas a disposición de
este trabajo.
En ese sentido, se han reforzado los mecanismos de control ante la eventualidad
de que el mayor número de turistas genere algún problema vinculado a sanidad
fitosanitaria en el país. Por ello, se aumentó el número de trampas,
especialmente de Mosca de la fruta, que es la preocupación principal en el marco
de esta visita, dado que es una plaga cuarentenaria en los principales mercados
de destino de la fruta chilena.
"Es vital para nuestra agricultura el mantener nuestros estándares de sanidad
animal y vegetal, y en consecuencia para nosotros es una preocupación, por lo
que esperamos que todas las medidas que hemos tomado tengan el fruto que
esperamos para seguir garantizando, adecuadamente, la sanidad animal y
vegetal de nuestro país", afirmó Furche.
Por su parte, el Presidente de ASOEX, Ronald Bown, agradeció la reunión
sostenida con el Ministro de Agricultura y Directivos del Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), destacando que el encuentro surgió con motivo de la
preocupación que existe en el sector exportador de frutas del país producto de
la alta presión biológica asociada al ingreso de plagas que no se encuentran en
el país, especialmente como consecuencia del aumento de la cantidad de
turistas extranjeros que están ingresando y que se incrementará en los próximos
días con motivo de la visita del Santo Padre.
Bown, aprovechó la oportunidad también para destacar el trabajo profesional
realizado por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, que ha permitido la

detección oportuna de dos focos de mosca de la fruta en las zonas urbanas de
Santiago (San Bernardo y Las Condes).
"Hemos quedado informados desde el punto de vista de los esfuerzos que está
haciendo el SAG y los ministerios de Agricultura, Interior y la Cancillería, con el
objetivo de adoptar en forma oportuna medidas especiales, destinadas a reforzar
las acciones de control y prevención a nivel de fronteras, a través de duplicar la
presencia de equipos de trabajo del SAG, brigadas caninas y equipos de Rayos
X, lo cual se suma al trabajo conjunto realizado con las autoridades argentinas
", cerró el Presidente de ASOEX.

