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Heladas anegaron 10% de siembras de papa, piden semillas y
tomate seguirá caro

Un 10 por ciento de la producción (de papa) fue dañada? en el Municipio
de Vallegrande de Santa Cruz debido a las tres heladas caídas en la zona
en mediados de año y en agosto, confirmó Carlos Sejas, Director de
Desarrollo Productivo del municipio.
No obstante, la cifra no es el principal problema pues "a partir de enero y febrero vamos a tener
los productos. Gracias a Dios las heladas han sido cuando ha habido la primera floración?,
explicó Sejas.
Los problemas mayores radican en que no les dotaron las semillas de papa para las siguientes
siembras ?porque no las encuentran por lo que se está pidiendo semillas de maíz para poder
palear un poco las pérdidas", en compensación.
Lamentó que pese a que casi todas las comunidades del valle cruceño hayan sido golpeadas por
la inclemencia del tiempo, sólo la gobernación se haya movilizado llevando alimentos y forraje
para el ganado mientras el Gobierno Central se mantiene pasivo.

Mantendrán alto el precio de hortalizas hasta 2014 Verduras y hortalizas, específicamente el
tomate, permanecerán con precios altos, aseguró a Fides el productor Ezequiel Linco. En
contraste, Sejas dijo que las hortalizas deben estar a precio corriente.
"El tomate está entre 8 y 10 bolivianos el kilo. Con la nueva producción esperamos bajar el
precio (?) va a salir en febrero, mientras tanto va a seguir caro el tomate pues los revendedores
lo están vendiendo hasta en 12 pesos", reclamó Linco.
Otro factor para mantener el alza del producto es el servicio de transporte porque el camino
para despachar los productos fue afectado por el cambio de clima, agregó, lo cual retrasó la
entrega y sacado de los productos que se llevará a cabo en diciembre.
"A finales de diciembre se estarían transportando varios productos al mercado. Lechuga, postre,
repollo, arveja, pimentón, ají, locoto. En otros casos, recién va a salir en enero", complementó.
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