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La	
  helada	
  aún	
  no	
  les	
  genera	
  pérdidas	
  a	
  los	
  
agricultores	
  
En	
   Vallegrande,	
   el	
   frío	
   se	
   hizo	
   sentir	
   en	
   diez	
   municipios.	
   Los	
   agricultores	
   consideran	
   que	
   la	
  
temperatura	
  no	
  es	
  extrema.	
  Avicultores	
  redoblan	
  cuidados	
  

	
  
Los	
  empleados	
  deben	
  evitar	
  que	
  el	
  frío	
  se	
  filtre	
  y	
  provoque	
  la	
  muerte	
  de	
  los	
  pollos.	
  El	
  control	
  es	
  constante	
  

La baja temperatura que afecta a gran parte del país aún no genera pérdidas a
productores de alimentos de Santa Cruz, a pesar de que en algunas zonas de los valles
hubo helada.
Según la Federación Departamental de Productores de Horticultores y Fruticultores
(Fedehfrut), en las últimas jornadas el termómetro registró entre seis y ocho
grados, una temperatura para los cultivos considerada saludable y no destructiva.
Nué Morón, presidente de Fedehfrut, explicó que en los valles cruceños por el momento la
helada no es un inconveniente que alarme al sector, aunque remarcó que algunos

productos de hojas como la acelga, la lechuga y el apio sufrieron el efecto del frío, sin que
esto signifique una merma en la oferta de estos alimentos.
Vallegrande de blanco
Una fuerte helada afectó la región en la noche del lunes y la madrugada de ayer
‘quemando’ la vegetación de los cerros.
Los caminos atendidos por la Subgobernación y la Alcaldía amanecieron con un ‘manto
blanco’ volviendo más lento el tráfico del lugar.
En Vallegrande predominan los cultivos a secano, es decir los que se producen en
temporada de lluvias y muy pocos que disponen de riego, por lo que en la zona no
se registró un fuerte impacto en el sector.
Juan Carlos Durán, que cultiva papas, indicó que la helada no dañó su producción y que
esperará un mes, para poder cosecharlas.
Carlos Panoso, de la Loma 25, dijo que la producción de maíz ya fue cosechada y que de
continuar las heladas la oferta de ciruelos puede ser la más afectada porque aún no fue
cosechada.
Avicultores en alerta
El crudo invierno que se siente en Santa Cruz obliga a los productores de pollos a
tomar medidas de prevención para evitar que la mortandad de estos animales se
‘dispare’.
Marcelo Ferrufino, empleado de un centro avícola camino a Cabezas, explicó que las
granjas deben ser aisladas por dentro y fuera con lonas para evitar que el viento se cuele.
Héctor Paz, que debe lidiar con 10.000 pollos, sostuvo que por el frío murieron unos 50
animales, unos 20 más de lo habitual, pero que esa cifra no significa una pérdida, aunque
remarcó que el tema es más delicado cuando se trata de pollitos bebé debido a que son
más vulnerables a las bajas temperaturas
Tarija con problemas de clima
Medio centenar de comunidades de Cercado son afectadas por la sequía y la helada. Las
hortalizas son las más dañadas.
Helada sorpresiva
En Vallegrande, los más afectados fueron 1.500 estudiantes de diez municipios.
Ganaderos, en evaluación
Desde la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) indicaron que están
esperando el informe de sus afiliados.

Oferta normal de frutas
En el Abasto la oferta de alimentos no registra ninguna merma. Los precios se mantienen
estables.
En Cochabamba sigue la alerta
A la falta de lluvia en las provincias del sur, la helada se suma y afecta a los pobladores
de los valle saltos.
La Paz, con problemas en el sur
Las provincias que limitan con Oruro según datos de la Gobernación, son las más
afectadas por la baja temperatura.

	
  

