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Varios municipios de Chuquisaca son afectados por

fenómenos climáticos

Los municipios chuquisaqueños de Cinti y el Chaco se vieron afectados
por fenómenos naturales que dejaron pérdidas importantes en la
actividad agrícola, según informó este martes el director regional de
Defensa Civil, Miguel Camacho.
El funcionario informó a la prensa que debido a granizadas y una prolongada sequía, las pérdidas
en esos municipios suman alrededor de 20 millones de bolivianos, principalmente por la pérdida
de cultivos.
Camacho señaló que uno de los más castigados por el clima es el municipio de Cinti, en el sur
de Chuquisaca, donde las granizadas destruyeron una gran cantidad de cultivos dejando a los
agricultores en una situación difícil.

Asimismo, recordó que la permanente sequía en la región del Chaco hizo que se tuvieran que
soportar pérdidas en la agricultura y la ganadería, las mismas que obligaron a otorgar "ayudas
significativas" a los damnificados.
Por su parte, la Dirección de Prevención y Atención de Riesgos de la Gobernación de Chuquisaca
informó que los municipios afectados por los efectos climáticos continúan realizando
evaluaciones para cuantificar la magnitud de las pérdidas.
No obstante, esa oficina indicó que las fuertes granizadas o intensas lluvias caídas en diferentes
regiones del Departamento causaron daños en 18 municipios.
De acuerdo a un primer reporte, entre el 19 y 23 de noviembre se registraron esos fenómenos
climáticos que afectaron extensas áreas de cultivos, tanto por el efecto del granizo como por la
inundación de terrenos cultivados.
Según ese informe, los municipios afectados en Chuquisaca son los de Sucre, Yamparáez,
Tarabuco, San Lucas y Poroma, este último ubicado al norte del capital y en el límite con el
vecino departamento de Cochabamba.
La oficina respectiva indicó que la Gobernación de Chuquisaca brinda atención a las
comunidades afectadas luego de realizar una evaluación de los daños, lo que podría llevar al
menos una semana de tiempo hasta concretar la ayuda.
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