http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_08/nt130830/nacional.php?n=21
30.08.13

Pese al impacto de las heladas en la
producción la seguridad alimentaria
estaría garantizada
(PIEB).- Al menos, 1.103 hectáreas de cultivos nativos fueron afectadas, pero la seguridad
alimentaria de la población no se ve comprometida, sino la de más de 20.000 cabezas de
ganado camélido y ovino que no cuentan con el forraje necesario.
La información fue proporcionada por el jefe de la Unidad de Contingencia Rural del
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), el agrónomo Lucio Tito, quien señaló
que las recientes nevadas y heladas que afectaron seriamente a varios municipios de los
departamentos de Potosí y Cochabamba, son parte de los eventos extremos que se presentan
como parte del cambio climático, y que para que estos acontezcan ya no se requiere de la
presencia de El Niño o La Niña.
“Hemos hecho un monitoreo permanente y ninguna de las adversidades climáticas pone en
riesgo a la seguridad alimentaria, lo que sí disminuyen son las posibilidades de mejorar la
calidad de vida de los pequeños productores de las zonas afectadas”, afirmó el jefe de la
Unidad de Contingencia Rural, el agrónomo Lucio Tito.
Por heladas y nevadas dijo que las zonas más impactadas se encuentran en el altiplano y la
de influencia de la Cordillera Real, “lo que si se afectó fue a los pastizales que es alimento
para el ganado, unas 20.000 cabezas de ganado, entre camélidos y ovinos se ven
perjudicados”.
PÉRDIDAS EN CIFRAS
De acuerdo con los datos preliminares del Sistema de Información Integrada Nacional para
la Gestión de Riesgos (Sinager) del Viceministerio de Defensa Civil, las nevadas y heladas
afectaron entre marzo y agosto a 3.498 familias de los departamentos de Chuquisaca,
Cochabamba, Potosí y La Paz.

En el departamento de Chuquisaca los municipios afectados fueron Tarabuco, Villa Alcalá,
Tomina, Culpina y Zudáñez; en Cochabamba, Capinota, Sipe Sipe, Omereque, Pasorapa,
Tarata, Vacas y Cocapata; en Potosí, Tomave y Chayanta; y en La Paz, el municipio de Coro
Coro.
En una relación cuantitativa de impacto, el departamento de Cochabamba encabeza la lista
con 2.287 familias afectadas, seguido de Chuquisaca con 574 familias, Potosí con 573
familias afectadas y La Paz con 64 familias.
TAREAS DE PREVENCIÓN
Defensa Civil informó que las tareas de prevención que se encaran tienen que ver con la
logística disponible en la zona, la comunicación directa con las comunidades con mayor
riesgo en la región del altiplano paceño, y dirigidas particularmente a la protección de medios
de vida como animales y cultivos a través de las Unidades de Gestión de Riesgos (UGR)
departamentales.
Entre las tareas de prevención, la comunicación a los municipios con probable afectación es
continua y en coordinación con las UGR de los departamentos de Cochabamba, La Paz y
Oruro, para la preparación de acciones frente a una probable emergencia.

