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Proyecto de Resolución N° 1498
Materia:

Solicitar a S.E. el Presidente de la República la adopción urgente de
medidas que permitan paliar la situación que afecta a los productores
agrícolas de la Región del Maule, cuyas cosechas ha sido dañadas por
las inusuales lluvias del pasado mes de enero y la presencia de la mosca
Suzuki.
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N° 1498, presentado en sesión N° 16, el día 13 abr 2021 a las 10:19 Hrs.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PIDIENDO AYUDA PARA
AGRICULTORES AFECTADOS POR LLUVIAS Y PLAGAS

Considerando:

1.Que los agricultores de la Región del Maule enfrentan en estos días dos
situaciones de gravedad que amenazan sus cosechas y sus posibilidades de sustento
para los próximos meses, a raíz de las lluvias ocurridas en los últimos días del
pasado mes de enero y la presencia de la plaga de la mosca Suzuki.

2.En el caso de las lluvias, el Ministerio de Agricultura ya dictó la Resolución
Exenta 37 el día 8 de febrero, mediante la cual se calificó la situación como
Emergencia Agrícola para toda la región del Maule, explicitando que esa
calificación incluye a los productores agrícolas, forestales, apícolas y ganaderos, sin
que se conozcan hasta la fecha medidas suficientes para ir en ayuda de esos
productores por un fenómeno climático inusual para la fecha.

3.Por su parte, en el caso de la plaga de la mosca Suzuki (Drosophila Suzukii,
conocida también como “mosca de alas manchadas”) se trata de una situación que
comenzó en el país el año 2017 en la Región de La Araucanía, pero que en el Maule
apareció inmediatamente después de las lluvias de enero. Esta plaga originada en
los países del sudeste asiático ya estaría presente en otras regiones del país, tanto en
la zona sur como central, y por las características de su reproducción y difusión
constituye un serio peligro para los productores frutícolas ya que las larvas se
introducen en las frutas durante el proceso de crecimiento y hacen difícil salvar parte
de la producción.

4.En ambos casos ha habido una demora en la adopción de medidas efectivas
para ir en ayuda de los productores que se exponen a un grave perjuicio económico
por la pérdida de sus cosechas. Las autoridades del Ministerio de Agricultura han
reaccionado con rapidez en la calificación de emergencia de estos problemas, pero
no se ha tenido la misma diligencia en la implementación de los posibles paliativos,
y ello está provocando una lógica reacción de ansiedad entre los agricultores.
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En consideración a todos los antecedentes anteriormente expuestos, la
Cámara de Diputados resuelve:

1.Solicitar a S.E: el Presidente de la República la adopción urgente de medidas
que permitan paliar la situación que afecta a los productores agrícolas de la Región
del Maule, cuyas cosechas se han visto dañadas por las inusuales lluvias del pasado
mes de enero y la presencia de la plaga de la mosca Suzuki.

2.Pedir al mismo tiempo el diseño de un sistema que permita a las autoridades
locales actuar con mayor diligencia cuando se trata de enfrentar situaciones urgentes
en el que se pueda lograr un mejor equilibrio entre la debida transparencia en el uso
de los recursos y la agilidad en la entrega de soluciones.

MANUEL ANTONIO MATTA
Diputado
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