
 Un total de 22 pro-
ductores/as de la región 
recibirán este año un apoyo 
de cerca de 110 millones de 
pesos a repartir, luego que 
el SAG diera a conocer los 
resultados del concurso de 
recuperación de suelos de-
gradados 2016, certamen 
que año a año busca mejo-
rar las condiciones de los 
terrenos agrícolas en Ataca-
ma y el país.  

Del total de beneficiados, 
12 corresponden a la pro-
vincia de Huasco y el resto a 
la de Copiapó, y en su ma-
yoría son pequeños y me-
dianos agricultores de los 
rubros de uva de mesa y 
hortalizas. 

Entre las prácticas benefi-
ciadas en mayor número se 
cuentan la aplicación de 
guano no avícola y el trata-

miento con arado cincel. Los  
seleccionados que hayan 
ejecutado sus trabajos de-
ben hacer llegar al SAG su 
declaración jurada de tér-
mino de labores, para que 

de esta manera el Servicio 
pueda fiscalizar e iniciar el 
pago del beneficio. El plazo 
para realizar labores termi-
na el próximo 30 de no-
viembre.  

Dan a conocer resultados de 
concurso de mejoramiento de suelos 

SAG y APECO afinan trabajo por polilla de la vid 

 El SAG y la Asociación de 
Productores y Exportadores Frutíco-
las del Valle de Copiapó, APECO, vie-
nen trabajando estrechamente este 
año para declarar a la región como 
zona libre de Lobesia botrana 
(polilla del racimo de la vid) en el 
corto plazo. 

Dentro de este año los organismos 
esperan concretar la firma de un 
convenio con miras a contar con un 
número mayor de trampas en el 
área reglamentada urbana de Co-

piapó, de manera de mejorar el con-
trol en esta zona y así levantar la 
medida próximamente. 

Así mismo, en los planes está reali-
zar estudios científicos que permi-
tan tener certeza del comporta-
miento biológico de la polilla, dada 
las características geográficas y cli-
máticas de la región. Cabe destacar, 
que desde el inicio del programa de 
control en Atacama solo se han re-
gistrado hallazgos aislados del in-
secto en sectores urbanos. 
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Nuestro rol fiscalizador 

 
Destacar y 
mejorar el rol 
fiscalizador del 
SAG fue el te-
ma principal 
de nuestra 
última asam-

blea regional de funcionarios/
as. El cumplimiento de las 
normativas sanitarias agríco-
las y animales,  o de protec-
ción de los recursos naturales,  
son una preocupación cons-
tante del Servicio. En ese es-
píritu es que hace poco lleva-
mos a cabo un encuentro en 
Vallenar con algunos de nues-
tros usuarios infractores en 
materia de plaguicidas. Nues-
tro interés es desarrollar pro-
cesos de fiscalización de cali-
dad, desde el inicio al fin de 
una causa, mejorando cons-
tantemente la capacidad de 
nuestros inspectores/as en 
terreno, generando, al mismo 
tiempo, confianza y colabora-
ción en nuestros usuarios.   

 
Juan Carlos Valencia 
Director Regional SAG 
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 Aplicadores, agri-
cultores y comerciantes de 
productos agrícolas a quie-
nes se les ha iniciado proce-
sos de sanción por incum-
plimiento en la normativa 
que regula el uso de plagui-
cidas, participaron de un 
encuentro  con el SAG, con 
el propósito de mejorar el 
manejo de estos insumos, 
previniendo afectaciones a 
la salud de las personas y 

daños al medio ambiente.  
 

La reunión, convocada por la 
oficina Huasco, permitió 
aclarar los aspectos que 
vigila el SAG en la materia, 
analizándose la normativa 
vigente, y los planes de fis-
calización del Servicio. 
Los asistentes se mostraron 
agradecidos de la instancia 
y valoraron la oportunidad 
de conversar abiertamente 
sobre la materia.  

Detectan polilla ecuatoriana en Caldera 

Operativo vicuñas 

Unidad de Comunicaciones, SAG Atacama 
Fonos SAG: 522-212858 (Dir. Regional)  522-220516 (Copiapó)  512-611567 (Vallenar)  

 En junio inspectores 
regionales del SAG detectaron 
masas de huevos correspon-
dientes a la llamada polilla 
ecuatoriana (Thyrinteina 
arnobia), en la cubierta de un 
barco carguero arribado a Cal-
dera, insecto que provoca gra-
ve daños a la agricultura y del 
cual nuestro país se encuentra 
libre.  
 

A raíz del hallazgo el Servicio 
puso en funcionamiento los 
protocolos sanitarios corres-
pondientes, manteniendo la 

nave en el puerto y ordenando 
su fumigación, antes de seguir 
con rumbo a Quintero.  
 

La polilla ecuatoriana es un 
lepidóptero defoliador (se ali-
mentan de las hojas), que ata-
ca especies forestales, como 
el eucaliptus, y también cítri-
cos. Proviene del mencionado 
país, pero está presente en 
varias naciones sudamerica-
nas. En Chile, no se ha detec-
tado su presencia en los cam-
pos. 

Cinco ejemplares de loros tricahues, especie chilena pro-
tegida, decomisados a particulares por el SAG en distintos 

puntos de la provincia de Huasco, fueron entregados al 
Centro de Rescate y Rehabilitación de Aves Nativas, en la 

región Metropolitana, con el propósito de su recuperación 
y posterior vuelta a su hábitat en nuestra región. 

Decomisan loros en Huasco Reciben envases de plaguicidas 
 El programa Campo Limpio está trabajando 
en Copiapó con Punto Eco (ubicado en Paipote), em-
presa, esta última, que está recibiendo envases vacíos 
de plaguicidas en forma permanente. En tanto, SAG y 
AFIPA recuerdan que el 27 de septiembre en Alto del 
Carmen y 28 de septiembre en Vallenar continúa la 
campaña de recolección de envases en la región.  

SAG se reúne con infractores 
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       INFORMACIÓN TÉCNICA SAG 

Requisitos básicos para cazar:  
 
-contar con un carnet emitido por 
el SAG 
-respetar periodo de caza 
-respetar distancias y zonas 
prohibidas  
-respetar cuota diaria de caza 

Este 31 de agosto termina el periodo de caza en la zona norte 
del país correspondiente a la actual temporada.  

 

Las actividades de caza son fiscalizadas por el SAG con el   
propósito de contribuir a la conservación de la  fauna            
silvestre y a la preservación de los ecosistemas. 

No se exponga a multas. Re-
cuerde que las sanciones varían 
entre una y 50 Unidades Tribu-
tarias Mensuales, e incluso pe-
nas de presidio para quienes 
den muerte, capturen o comer-
cialicen especies prohibidas de 
caza, entre ellas, la vizcacha, el 
zorro, el guanaco y la vicuña.  

Consulte la Ley 
de Caza 19.473, 
y denuncie a los 
infractores 


