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Verificando déficit hídrico en Choapa
Llegando a una altura superior a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, la máxima autoridad
provincial pudo verificar in situ, los nefastos efectos del déficit hídrico y la falta de forraje en la
cordillera de la zona.
Preocupado por la actual situación de escasez hídrica y falta de forraje que atraviesa la
provincia de Choapa, la máxima autoridad provincial, Gobernador Juan Pablo Gálvez Lillo
realizó un amplio recorrido junto al Presidente de la Asociación de Propietarios Agrícolas de
San Agustín, Néstor Gallardo, por diversos sectores de la alta cordillera de la zona,
constatando en terreno, el estado de los caminos y los graves efectos de la sequía que, con el
pasar de los días, se hacen cada vez más profundos.
Los sectores visitados fueron Cordillera de Gabino, y los Pasos Fronterizos de Casa Piedra y
Los Leones, lugares donde se pudo apreciar la difícil situación que vive la zona más al sur de la
región en materia de acumulación de nieve, forraje y reservas de agua, considerando que en
las próximas semanas se dará inicio al periodo de veranadas 2020.
Otro tema que llamó poderosamente la atención durante el viaje fue la gran cantidad de
Guanacos en los sectores visitados, situación que torna aún más complejo el panorama para la
actividad ganadera a raíz de la alimentación de este espécimen, cuya caza está absolutamente
penada por la ley
Respecto a este nuevo recorrido, el jefe provincial señaló “Vamos a hacer un detalle de lo que
esta ocurriendo en la zona cordillerana para tener más seguridad respecto de lo que tenemos
que hacer para darle más seguridad a los ganaderos que son los que están más complicados
en este momento”
Mientras que Néstor Gallardo, Presidente de la asociación de propietarios agrícolas de San
Agustín, indicó “Es muy importante que haya llegado el gobernador hasta acá, para que él se
dé cuenta de cómo está la situación, que estamos en problemas y hemos hecho notar que el
drama que tenemos por la sequía y con la ganadería”

Finalmente la máxima autoridad provincial sostuvo “Personalmente había recorrido esta zona y
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se nota bastante la falta de agua, donde la cantidad de forraje es de un 10% de lo que había
antes y estamos recién en noviembre, por lo tanto, creo que en el verano la situación va estar
muy compleja y esperamos junto al ministerio de agricultura adoptar las mejores medidas para
darle seguridad a los ganaderos que van a tener sus animales en condiciones”
Cabe considerar que dentro de las principales medidas que se adoptarán en el futuro inmediato
para enfrentar la falta de forraje y la escasez hídrica en la provincia está la planificación de un
nuevo viaje a la región de Nuble para identificar “cajones” o veranadas con el objetivo de
trasladar nuevamente animales a esta zona del país
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