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Ganaderos afectados por la sequía se
benefician con torrencial lluvia

Santa Cruz, (EL DIARIO).- La lluvia caída la madrugada del domingo benefició leventemente a
los ganaderos de Cordillera, quienes pudieron aprovisionarse de agua en sus atajos, pero a pesar
de esta situación se han reportado 37 cabezas de ganado fallecidas y otros miles que podrían
correr el mismo destino. Entre tanto, la Gobernación de Santa Cruz continúa en emergencia y
está enviando 36 cisternas y forraje para la alimentación de los animales vacunos.
"Esta lluvia benefició a los municipios de Cordillera, en los municipio de Gutiérrez se registró
una lluvia de 52 milímetros, en Charagua y Cabezas de 20 milímetros, por cuanto será un buen

síntoma para la recuperación del forraje y permitirá a los ganaderos sobrellevar esta aguda
sequía que está viviendo el departamento cruceño", explicó Luis Alberto Alpire, secretario de
Desarrollo Productivo.
Asimismo, comentó que durante estos últimos días la Gobernación ha entregado 200 toneladas
de ensilaje de maíz y 36 cisternas con agua a los pequeños ganaderos de Charagua, Cabezas,
Gutiérrez y Camiri, con la finalidad de coadyuvar a la subsistencia de estos productores.
"Tratamos a través de esta ayuda excepcional amortiguar la aguda sequía que está afligiendo a
los pequeños productores y a las comunidades indígenas que no cuentan con forraje para
alimentar a su ganado", dijo Alpire.
"El año pasado hemos lamentado la muerte de 600 reses. Hasta la fecha tenemos registrado el
fallecimiento de 20 reses en el municipio de Mairana, 15 en Boyuibe y dos en Mora. La
Gobernación está trabajando con la asociaciones de ganaderos de las zonas que están siendo
afectadas, a través de la provisión de forraje y agua para consumo humano y animal, obviamente
toda este suministro de forraje no es suficiente, pero es una medida paliativa para enfrentar en
mejores condiciones este fenómeno", comentó el gerente general de la Federación de Ganaderos
de Santa Cruz (Fegasacruz), Héctor Sandoval.
Además, añadió que la intensa lluvia favoreció a los ganaderos de Robore y San José que son
regiones afectadas por la sequía y no así a los productores de los valles cruceños, donde la helada
hizo que se pierda toda la pastura para el ganado.
"La zona de los valles cruceños, no ha registrado lluvias, por cuanto nosotros hemos pedido 100
toneladas de forraje inicialmente para los municipios de Samaipata, Postervalle, Mairana,
Comarapa, Vallegrande, queremos hacer entrega de 20 toneladas de forraje por municipio",
acotó Sandoval.

