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Productores perdieron el 50% de su
cosecha por la sequía
Los técnicos del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal Iniaf, Defensa
Civil, Gestión de Riego de la Gobernación, Vice Ministerio Recursos Hídricos y riego y
técnicos del Municipio de Bermejo, concluyeron la evaluación de los daños ocasionados a
producción agrícola, por el fenómeno natural de la sequía correspondiente a la campaña
agrícola 2012 y 2013.
Juan Carlos Sangredo técnico del INIAF, manifestó que se cuenta con datos y porcentajes preliminares de la
evaluación a los daños ocasionado por la sequía en las 25 Comunidades del Municipio de Bermejo , los cuales serán
enviados al Ministerio de desarrollo Rural y Tierras, través de un solo informe firmado por el Alcalde de Bermejo, la
Comisión técnica encargada de la evaluación, también se adjuntará documentación respaldatoria y los proyectos, para
brindar apoyo y asistencia los afectados.
Sagredo informó que, durante cuatro días, técnicos que arribaron a Bermejo, fueron distribuidos en dos grupos,
recorrieron las Comunidades de la zona río Bermejo y Tarija, de manera primicial , dio a conocer que la perdida en la
producción agrícola fue de un 45% en la producción de la caña de azúcar, lo cual disminuye el rendimiento cultural, en
cultivo de citricos la afectación fue de un 45% el caerse la flor y la fruta, mientras que la producción de hortalizas afecto
un 50% a los productores de la zona río Bermejo.
Con relación a la producción del arroz, los productores no lograron cosechar ni la semilla, el cultivo se quedó en chala,
en la producción de maíz y la papa los productores lograron recuperar la semilla, de la misma manera se afectó la
producción de choclo, en líneas generales, los productores perdieron el 50 de su cosecha, debido a la sequía de
finales de la gestión 2012 y 2013.
Sagredo reiteró que las pérdidas agrícolas , en todos los cultivos,, fue de un 50%, los productores en diferentes
rubros, lograron cosechar la mitad, situación que no cubre la inversión efectuada en la preparación del terreno, compra
de semillas, insumos, mano de obra y devolución de créditos bancarios, frente a tal realidad, los afectados demandan
la ejecución de proyectos de riego y micro riego, la dotación de insumos agrícolas, semillas, abonos, plantines y la
condonación total de la deuda por el Banco de Desarrollo Productivo.

