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"Seis años de trabajo del convenio ChilelPerú/IlCA contra moscas de la
fruta y proposición de modelo básico para cooperación internacional".

This work reports six years of work of the Chile/Perú/IlCA Agreement
Against med-fly and a Proposal of a Basic Model for International

Cooperation.

René Ocampo F. y Jorge Díaz M.

RESUMEN

Se presenta un informe detallado sobre la genesis y desarrollo de este Convenio Binacioonal de cola-
boración para cobatir la moscas de las fruta en el área fronteriza del Perú y Chile, destacándose los resul-
tados obtenidos en la drástica reducción poblacional de estos insectos y proponiéndose los postulados
básicos de un modelo de cooperación internacional potencialmente en otras áreas para el control de éstas
u otras plagas. La experiencia lograda por los equipos profesionales de Chile y Perú en Vil1udde este pro-
grama conjunto constituye un antecedente valioso para enfrentar con éxito problemas fitosanitarios alta-
mente limitantes para el desarrollo económico de los paises afectados. En este efecto, se ha logrados redu-
cir la captura cd C. capitala en trampas desde CTD de 41.06 (Marzo 1991) a 0.06 (Marzo 1997) en el
Valle de Tacna Perú, así como la erradicación en Arica-Chile en Diciembre 1995 y la exclusión vigente.
El modelo de convenio propuesto detalla los antecedentes preliminares necesarios y la formulación de
éste, con los mecanismos de seguimiento, evaluación, renovación y caducamiento.

ABSTRACT

A detailed report is presented about the genesis and development of this Binational Agreement to
combat de fruit fly in the border area between Perú and Chile, obtaining outstanding results in the dras-
tic reduction of the fruit fly, and a proposal was presented with the basic principIes of a model of inter-
national cooperation potentially feasible to be applied in other areas for the control ofthis one and other
pests. The experience achieved by the Chilean and Peruvian teams , as a result of this joint programme,
constitutes an invaluable antecedent which enables us to successfully face fitosanitary problems which
highly hinder economical developement of the countries affected.

In fact, it has been possible to reduce capture of e capilala in traps from CTD of 41.6 (March 1991)
to 0.06 (March 1997) in the valley of Tacna, Perú. It was also erradicated from Arica, Chile in Decem-
ber 1995.

The agreement suggested details preliminar antecedents needed and the procedure to present it, with
follow up techniques, assessment, renewal and out-of-dating

lng. Agrónomos, Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Chíle
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1. INTRODUCCIÓN

En el amplio campo del manejo integrado de las pla-
gas agrícolas se destacan organismos perjudiciales cuyas
características y potencialidades tornan inútil todo
esfuerzo individual tendiente a lograr su control, obli-
gando a adoptar programas estatales de alta complejidad
y coherencia para solucionar el problema.

Como si eso fuera poco, hay entidades-plaga cuya
potencialidad determina que la sola presencia de la espe-
cie traiga severas consecuencias en la limitación de mer-
cados externos y/o costosas restricciones cuarentenarias,
constituyendo una traba seria para el desarrollo econó-
mico y agrícola de regiones, países y áreas contínentales.
En tales situaciones resulta de fundamental importancia
llevar a cabo programas erradicatorios. Ese ha sido el
caso de Ceratitis capitata Wied. para Chile en su área
fronteriza con Perú, en que se ha efectuado esfuerzos
persistentes durante 32 años, desde su detección en 1963
hasta su erradicación en 1995, la cual no habría sido
posible sin el respaldo de un Convenio Binacional Chi-
le/Perú que permitiera bajar significativamente la presión
biológica de la Mosca del Mediterráneo desde el Valle de
Tacna-Perú, cuya cercanía posibilita el vuelo dispersivo
directo hacia Arica - Chile.

Este trabajo persigue aportar antecedentes sobre este
esfuerzo binacional y proponer un modelo aplicable a
similares situaciones en otras áreas, como una fórmula
válida para resolver exitosamente problemas fitosanita-
rios limitantes de su desarrollo agroeconómico.

2. EL CONVENIO BINACIONAL
CHILE/PERUIIICA (1990 - 1997)

2.1. Génesis del Convenio.

Una vez efectuadas numerosas pulverizaciones
aéreas con cebo tóxico en base a Malathion 25
WP, proteína hidrolizada yagua, con frecuencia
semanal, durante el período Septiembre de 1980
- Abril 1981, sobre la ciudad de Arica, el valle
de Azapa y otras localidades menores, el Servi-
cio Agrícola y Ganadero constató con sorpresa
que la metodología de control aplicada con éxi-
to rotundo en varias ocasiones en otros puntos
del país y refrendada por experiencias interna-
cionales, no proporcionaba los resultados espe-
rados sobre los niveles poblacionales de Cerati-
tis capitata Wied. en el área bajo tratamiento.

Esta pertinaz resistencia de la plaga motivó la
suspensión del tratamiento químico vía aérea y
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su reemplazo por aplicaciones terrestres de cebo
tóxico en "spots" al follaje con frecuencia sema-
nal. Paralelamente se procuró identificar la cau-
sa de este inusitado fenómeno.

Tras prolongados análisis, se fue perfilando la
hipótesis de que esta falta de respuesta satisfac-
toria al tratamiento químico aéreo se debería
principalmente a 2 causas:

a. La presencia de clima favorable a la plaga y
de sustrato frutal infestable durante todo el año.

b. Retroalimentación de la población del insec-
to desde Tacna - Perú, debida a la falta de aisla-
miento geográfico (extrema proximidad de áre-
as altamente infestadas en el vecino país, donde
se carecía de programas de control).

La erradicación de C. capitata en la provincia de
Iquique en 1981 descartó la componente "a" de
está hipótesis, por cuanto las condiciones agroe-
cológicas allí imperantes, la fenología y compo-
sición de las especies hospedantes eran altamen-
te similares a las de Arica; a pesar de lo cual, los
resultados de los tratamientos químicos vía
aérea y acciones complementarias resultaron de
gran eficacia.

Cobró mayor fuerza la componente "b"
(influencia negativa de la plaga en áreas perua-
nas adyacentes a la frontera), posibilidad que
fue considerada probable con el consultor Dr.
Ernest Harris (1979).

Desde entonces, el Servicio Agrícola y Ganade-
ro de Chile (SAG) y la representación del Insti-
tuto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (nCA) en el país, promovieron una
serie de contactos y reuniones técnicas con sus
contrapartes de Perú, a objeto de sentar las bases
de un Convenio de Cooperación Técnica Bina-
cional para combatir esta plaga conjuntamente.
Fue un largo proceso que se resume sinóptica-
mente en el CUADRO!.

En el intertanto,se llevóa caboenTacna(Perú)
un programa de combate a la Mosca del Medite-
rráneo con financiamiento internacional. el cual
fue dirigido por el Dr. Alberto Perdomo (FAO)
durante 1984 y 1985. Dicho programa redujo
poblaciones del insecto mediante pulverizacio-
nes vía aérea y vía terrestre y luego aplicó insec-
tos estériles producidos por el Laboratorio de La
Molina (Lima), lográndose resultados de con-
trol, pero no de supresión. Se suspendió por fal-
ta de financiamiento externo. Al poco tiempo,
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Reseña de gestación del convenio Chile I Perú IIICA.

FECHA

Febrero 1958

Enero 1970

Diciembrc 1977

Julio 1981

Julio 1982

Diciembre 1982

Septiembrc 1983

Diciembre 1984

Noviembre 1985

Mayo 1986
Octubre 1988

Abril 1990

Mayo 1990

Mayo 1990

Mayo 1990

HECHO RELEVANTE

Convenio Sanidad Vegetal Chile - Perú y Bolivia.

ConvenioFitosanitarioPerú-Chile

Acuerdo complementario para control! erradicación de moscas de la fruta (Chile! Perú)

Reunión Técnica Chile - Perú Cfacna).
Análisis situación mosca del Mediterráneo en Chile y Perú. Factibilidad de una Campaña

conjunta en Area Arica - Tacna.
Reunión Técnica Chile - Perú sobre moscas de la fruta auspiciada por IICA (Tacna):

Reunión Técnica Chile -Perú (Tacna)

Convenios INIPA (Perú) e IICA, y SAG (Chile) e nCA para suministro de insecto;; esté-

riles para combate de mosca del Mediterráneo.

Convenio SAG (Chile) IlCA para intensificar combate contra mosca del Mediterráneo en

área fronteriza chileno - peruana.

Anteproyecto de acuerdo fronterizo Chile - Perú.
Primera reunión del grupo de trabajo para el manejo integrado de moscas de la fruta de las

Areas Andina y Sur. Tacna - Perú. Auspiciada por el IICA:

Plan general conjunto para control y erradicación mosca del Mediterráneo en Departa-

mentos Tacna y Moquegua (Perú) y Provincia de Arica (Chile).

Encuentro Ministerial Chileno - Peruano para impulsar cooperación binacional contra

moscas de la fruta.

Oficialización y suscripción del "Convenio entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de

Perú para intensificar la lucha contra las moscas de la fruta en las zonas fronterizas de
ambos paises".
Acuerdo operativo entre los gobiernos de Chile y Perú con el IICA para intensificar lucha
contra moscas de la fruta en sus áreas fronterizas.

FODEO (FondoOlivarerode Tacna)asumióa
su costo la prolongación de este programa hasta
fines de 1986.

Si bicn los resultados obtenidos desaparecieron
al tcrminarse el programa, algo quedó definido:
la captura en Arica de varios ejemplares de
C. copitoto estériles y "marcados" fueron prue-
ba irrefutable del flujo migratorio desde Tacna
(Pcrú) hacia Arica (Chile), confirmándose la
hipótesis planteada y reafirmándose la necesi-
dad fundamental de establecer un mecanismo de
acción binacional quc coordinara csfuerzos en el
combatc conjunto contra la plaga a ambos lados
de la frontera chileno-peruana.

2.2- El Convenio Binacional

Luego de las tratativas antes reseñadas, final-
mente se formaliza y suscribe el "Convenio
Binacional Chile! Perú! IlCA para intensificar
el combate contra las moscas de la fruta en las
zonas fronterizas de ambos paises", el cual se
protocoliza en Santiago de Chile con fecha 07
de Mayo de 1990.

El texto del Convenio señala con claridad los

objetivos, el área de trabajo, los compromisos
de cada una de las partes, los aportes y los meca-
nismos de renovación y caducidad.

El Convenio va respaldado por un completo
Plan de Trabajo, en el que se reseñan las accio-
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nes prioritarias, los cronogramas tentativos, y
todos los elementos necesarios para su funcio-
namiento.

El nCA, a través de sus oficinas en Chile y en
Perú, ejerce el rol de Administrador de los apor-
tes financieros y de Arbitro entre los paises
involucrados.

Durante 1996 el texto del Convenio se reestudia

buscando una mayor fluidez en los mecanismos
de renovación y materialización de los aportes
financieros, suscribiéndose esta nueva versión
con fecha 24 de Octubre de 1996.

Surge también el interés de la A.LE.A. (Agencia
Internacional de Energía Atómica, con sede en
Viena - Austria) por integrarse oficialmente a
este Convenio, efectuando aportes en equipa-
miento y asistencia técnica en áreas de su com-
petencia.

Cuadro N° 2
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2.3. Resultados obtenidos a través del Convenio.

Tras una etapade organización, montaje y pues-
ta en marcha de infraestructura, equipamiento,
instalaciones, adquisición de insumos y materia-
les; selección, contratación y capacitación de
personal en Tacna (Perú), se inicia las acciones
de campo durante principios de 1991, las cuales
se han mantenido ininterrumpidamente hasta la
fecha.

Los resultados obtenidos sobre e capitata
Wied. en el Valle de Tacna se presentan en Cua-
dro N°2.

En términos globales, el Cuadro 2 presenta una
reducciónpoblacionalde e capitata Wied. en
el período Marzo-91 a Marzo- 97 desde 41,08 a
0,06, lo que equivale a decir que la actual pobla-
ción nativa de la plaga detectada en los monito-
res biológicos (trampas) es de 0,146% de la cap-
tura inicial.

Reducción del índice de CTD*en el Valle de Tacna (Marzo 1991 -Marzo 1997)

* = CTD (= MTD) : lndice de "captura I trampa I día"

CTD = Moscas capturadas
Trampa revisadas x días de exposición

Las fluctuaciones reflejadas en el Cuadro 2 obe-
decen fundamentalmente a la dinámica pobla-
cional de la plaga en el área, cuyo patrón es
lograr un máximo en Otoño (Marzo -Mayo), un
mínimo en Primavera (Septiembre- Octubre)

para iniciar un repunte hacia fin de año
(Noviembre - Diciembre) el cual suele mante-
nerse hasta alcanzar el punto cumbre en Otoño
del año siguiente.

ANOS

MESES 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Enero -- 8,71 0,70 1,36 0,09 2,33 0,11

Febrero -- 6,71 0,95 2,60 0,07 1,07 0,04
Marzo 41,08 12,89 1,07 3,62 0,15 0,89 0,06

Abril 39,38 19,58 2,50 5,46 0,15 0,82

Mayo 19,14 18,79 4,88 6,35 0,17 0,62
Junio 18,15 12,65 3,34 3,52 0,48 0,46
Julio 10,23 5,35 1,17 1,12 0,36 0,22

Agosto 4,87 1,18 0,30 0,29 0,20 0,11

Septiembre 3,09 0,43 0,14 0,16 0,08 0,07

Octubre 4,23 0,27 0,14 0,33 0,07 0,06

Noviembre 7,53 0,32 0,36 0,55 0,27 0,08

Diciembre 7,82 0,36 0,39 0,11 0,90 0,10



Las distorsiones respecto a la tendencia descrita,
se deben a diferentes factores; tales como:
influencia f¡ryorable del clima, aspectos de
manejo de parte de los productores y prioriza-
cion temporal de la presión de combate en pun-
tos especialmente amagados.

Los resultados expuestos podrían haber sido aún
mejores, si se hubiese logrado plenamente la
condición de aislamiento cuarentenario del

Departamento de Tacna respecto al resto del
territorio peruano. a pesar de los esfuerzos des-
plegados en este aspecto.

Sin embargo. los resultados obtenidos y sus pro-
yecciones son lo bastante contundentes como
para haber generado interés por parte del
Gobierno del Perú para impulsar un Programa
Nacional de Control de Moscas de la Fruta, en
etapa de implementación e inicio de acciones en
la actualidad; así como para despertar interés en
otros países para abordar conjuntamente proble-
mas fitosanitarios relevantes.

A nivel mundial, son pocos los casos vigentes
de cooperación bi o multinacional de este tipo.
Entre ellos podría citarse la acción conjunta
USA -México - Guatemala contra C. capitata,
la cual tiene ya muchos años de operación y se
tradujo en la erradicación de la plaga en el terri-
torio mexicano y un control activo con resulta-
dos fluctuantes en Guatemala.

3. MODELO BASICO PARA CONVENIOS
FITOSANITARIOS BI O MULTINACIONALES.

Las experiencias logradas mediante esfuerzos con-
juntos en los casos de USA - México -Guatemala y Chi-
le - Perú, en relación a la Mosca del Mediterráneo, ava-
lan estos mecanismos de cooperación como una
herramienta a considerar en la factibilización de Progra-
mas de Control/Erradicación de alto costo, frente a pla-
gas cuyas características biológicas hacen poco probable
alcanzar éxito unilateralmente.

La experiencia en Chile y Perú posibilita estructurar
un modelo básico de colaboración, que podría ser útil
para generar acciones similares en el caso de otros países
con problemas fitosanitarios comunes, difíciles de abor-
dar adecuadamente.

Para tal efecto, se propone el siguiente modelo para
implementar un Convenio de Cooperación bi o multina-
cional.
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3.1, Modelo Básico

3.1,1, Antecedentes preliminares:

a. Aspectos fundamentales

-La plaga objetivo debe ser limitante para el
desarrollo agroeconómico de los países
involucrados.

- Su control no puede abordarse en forma
exitosa por la vía unilateral.

- Los respectivos gobiernos deben tener la
decisión política de abordar la solución
del problema.

- Debe existir respaldo tecnológico para
combatirexitosamentea la plaga.

b. Antecedentestécnicosbásicos

- Conocer los parámetros de la plaga en los
lugares sobre los que se pretende actuar
(niveles poblacionales, dinámica pobla-
cional, niveles de ataque e incidencia) y
antecedentes del entorno (aspectos cIimá-
ticos; composición y fenología de la vege-
tación hospedante, vías de comunicación,
posibilidades de aislamiento cuarentena-
rio).

- Identificar las posibles fuentes de asesora-
miento técnico interno y externo, así
como los centros de excelencia corres-
pondientes. establecer contactos con fines
de colaboración.

- Intercambiar normativas fitosanitarias y
legislación vigente entre los países invo-
lucrados, con fines de homologación y
perfeccionamiento.

- Determinar las áreas geográficas b~io
cobertura del Convenio en planeamiento.

- Configurar un diagnóstico del problema,
determinar los objetivos técnicos a perse-
guir (control, supresión, erradicación) y
su factibilidad de éxito.

- Definir el marco de acción técnica a apli-
car en el área geográfica bajo cobertura
del Convenio y determinar los índices de
avance, información a registrar y sistema
de seguimiento y evaluación de resulta-
dos.
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- Dimensionar las necesidades de recursos
humanos, infraestructura, equipamiento,
materiales e insumos.

- Identificar los posibles proveedores de los
productos esenciales para iniciar las
acciones.

- Obtener cotizaciones de precios y elabo-
rar estimación básica de costos a fin de
determinar los montos presupuestarios
que el Convenio implica.

- Identiticar y comprometer las fuentes de
tinanciamiento correspondientes.

- Identiticar y contactar las instancias de
apoyo institucional (Universidades, Cen-
tros de Investigación, medios de comuni-
cación masiva, Municipios, organizacio-
nes de productores, etc.).

3.1.2. Formulación del Convenio

- El Convenio debe considerar los puntos
esenciales y redactarse en términos jurídicos
estableciendo con claridad los plazos de
vigencia, los mecanismos de renovación y/o
caducidad.

- Debe ser tirmado por las autoridades idóne-
as de cada una de las partes integrantes.

- Es recomendable elaborar un Plan de Traba-
jo que complemente el Convenio a nivel de
detalle.
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- Dicho Plan de Trabajo debe incluir el marco
técnico -presupuestario, los organismos res-
ponsables de su ejecución en cada uno de
los países, las normas de operación adminis-
trativo-contables, los cuadros de organiza-
ción jerarquizada, los conductos regulares,
el marco técnico, la definición de metas de
objetivos, establecimiento de cronogramas,
etc.; y readecuaciones tácticas correspon-
dientes.

4. CONCLUSIONES

La aplicación de un Convenio Binacional de coope-
ración hizo posible lograr la erradicación de C. cap/tata
Wied. en Arica (Chile) en Diciembre de 1995 y mante-
ner su exclusión; como también haber logrado un drásti-
co control, cercano y tendiente a la supresión de la plaga
en el Valle de Tacna (PerÚ)a 6 años de acción de dicho
Convenio. Es recomendable persistir en este esfuerzo
conjunto.

Estos resultados vienen a ratificar otras experiencias
para resolver problemas fitosanitarios (,legran enverga-
dura y demuestran que la colaboración binacional. bien
llevada, es una herramienta elicaz en el campo del mane-
jo integrado de plagas.

Se aporta la proposición de un Modelo Básico para
diseíi.ary poner en práctica este tipo de trabajos conjun-
tos. el cual puede ser de gran utilidad al encarar proble-
mas fitosanitarios limitantes del desarrollo agroeconómi-
co de otros países.
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