www.uabjb.edu.bo

Vocero Oficial de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”

Por la inundación en la Estancia Arboleda
trasladan ganado de la UAB a lugares altos

Cumpliendo las determinaciones
de las máximas autoridades de la
Universidad Autónoma del Beni,
los responsables de la Estancia
Arboleda realizaron el traslado del
ganado bovino y equino a lugares
más altos y así evitar que éstos
puedan perecer por la inundación
que afecta ya éste predio ganadero.
El Dr. Diego Suárez Arza,
Jefe de Producción Pecuaria de la
Universidad Autónoma del Beni,
dijo que al haberse anegado primero
los campos donde el ganado pastea

diariamente y el lugar en el que
se encuentran los corrales, las
autoridades de la UAB dispusieron
el traslado de éste ganado a la
Estancia Navidad que también es
de propiedad de la Casa Superior
de Estudios.
La estancia Arboleda se
encuentra ubicada a más de doce
kilómetros de Trinidad sobre la
carretera a San Javier, donde
el nivel del agua fue creciendo
descontroladamente, ya que el
río Mocoví sufrió un desborde

anegando todos los predios que se
encuentran en éste tramo.
Suárez manifestó que se procedió
a sacar un total de 650 cabezas de
ganado bovino mayor de la Estancia
Arboleda, además de un total de 85
de equinos los que tampoco pueden
soportar permanecer mucho tiempo
en el agua.
Explicó que junto a éstas
cabezas de ganado bovino se
sacaron aproximadamente unos
200 huachas que son parte de la
producción de la gestión 2017 y que

por el escaso tiempo de nacimiento
estaban sufriendo.
De acuerdo al informe
proporcionado de todo el ganado
sacado de la estancia Arboleda
se puso a disposición para un
remate una cantidad de cabezas
que pasa el año y medio de vida y se
encuentran en un buen estado para
su comercialización.
Suárez manifestó que la única
especie que no será evacuada de la
estancia Arboleda serán los búfalos,
que en un número aproximado de 27,
se quedan en éste predio ganadero
de la Universidad Beniana.
“Cumpliendo las instrucciones
de nuestras máximas autoridades
hemos realizado éste trabajo de
evacuación de todo el ganado
bovino y equino que por la subida
del nivel del agua, no pueden
mantenerse en la Arboleda… lo que
nos preocupaba eran garantizar las
crías menores que corresponden a
la producción de la gestión 2017
por eso es que hemos extremado
los esfuerzos para sacarlos casi en
forma inmediata”, aseveró.
En la estancia Navidad, que
se encuentra sobre la carretera a
Santa Cruz, se acondicionaron los
espacios para garantizar que toda
éste producción pecuaria reciba
lo que requiere durante el tiempo
que permanecerán en dicho lugar,
es decir hasta que pase el tiempo
de agua.

