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Bajas temperaturas ocasionan pérdidas

LAS HORTALIZAS, VERDURAS Y PLANTAS FRUTALES SON LAS MÁS AFECTADAS EN EL VALLE CENTRAL DE
TARIJA, BERMEJO Y ENTRE RÍOS.

Tarija, (EL DIARIO).- El descenso de temperaturas de hasta 4 grados bajo cero, que se
registró entre fines de julio y la primera semana de agosto ocasionó significativas pérdidas
en la producción agrícola del valle central de Tarija, además de Bermejo y Entre Ríos,
siendo las hortalizas, verduras y plantas frutales las más afectadas, según un reporte que
recibió la Unidad de Desarrollo Agropecuaria de la Gobernación de parte de diferentes
centrales y subcentrales campesinas.
El reporte será evaluado por la Dirección de Gestión de Riesgos y la Federación de
Campesinos, con el objeto de determinar el porcentaje de productos y familias afectadas,

con el fin de priorizar programas o proyectos que vayan paliar las pérdidas que tuvieron las
familias campesinas, dijo director de Desarrollo Agropecuario, Concepción Sánchez.
Entre las zonas más afectadas en el valle central de Tarija está San Andrés, Tolomosa,
Santa Ana, la parte baja de San Lorenzo y Padcaya.
Consultado sobre el tema, el secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos, Pánfilo
Guzmán, indicó que efecto de las “heladas”, varios productos agrícolas se incrementaron en
el mercado local, debido a que en algunos casos se tuvo importantes pérdidas.
“El efecto de las heladas se nota en los mercados, donde se incrementó la papa, arveja,
verduras, tomates, hortalizas y en algunas zonas se afectó las plantas frutales como el
durazno y ciruelas que estaban brotando”, comentó.
Agregó que en los próximos días se convocará a las diferentes centrales y subcentrales para
que hagan llegar un reporte general de los daños causados por las heladas, con la finalidad
que las autoridades tomen conocimiento y puedan destinar recursos que permitan paliar en
parte las mermas en la producción, tomando en cuenta que cada año los campesinos sufren
este tipo de daños naturales.
En tanto, el director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) Tarija,
Fernando Carrillo, informó que la región seguirá teniendo descensos de temperatura de al
menos un grado bajo cero y se pronostican fuertes vientos.
“Se registraron bajas de temperaturas de 4,3, 2 y 1,8 grados bajo cero en los pasados días en
todo el departamento, especialmente lo que corresponde al Valle Central de Tarija, Yacuiba
y Bermejo, pero se irá mejorando en el transcursos de los próximos días”, reveló.
	
  

