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Graneros y frutícolas en la región de valles

De los terrenos cultivables de Cliza, un 70 % es de maíz blanco, 10% de hortalizas, 10% de
frutas y 10% de alfa alfa"
Humberto Vargas | Dir. Desarrollo Productivo Cliza
El antes llamado valle alto y ahora constituido como región valles del departamento de Cochabamba
portaba con orgullo el nombre de granero, por su gran producción de maíz.
Sin embargo, ahora ese título está amenazado tanto por la falta de agua como por algunas
enfermedades que atacan a los cultivos y obstruyen su crecimiento.

El agua se está secando en la zona, y se ha trabajado con ministros y autoridades para realizar y
analizar un gran plan macro para garantizar el riego de cultivos. Esto es contradictorio puesto que el
valle alto le proporcionó el líquido elemento al valle bajo, y este flujo no se puede revertir, señaló el
gerente general de la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto, Hugo Jesús Llano.
En cuanto al primer lugar del maíz, éste aún puede contarse en el municipio de Cliza, donde el
director de desarrollo productivo, Humberto Vargas, señaló que se produce entre 1.800 a 200
kilogramos de maíz blanco por hectárea. Aseguró también que se calculan alrededor de las 480
hectáreas de maíz en dicha localidad.
No se sabe la cantidad exacta, pues se espera los resultados del censo agropecuario, realizado por
el Instituto Nacional de Estadística, dijo.En Cliza se produce 50 por ciento de choclo y la otra mitad
se extrae como grano. El choclo se comercializa en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, indicó.
En Arani la harina hecha de este maíz y la harina integral, molidas en varios casos aún en los molinos
de piedra de Pocoata, se constituyen en el ingrediente clave del famoso pan de la zona.
"Si pensamos en aplicar la tecnología, primero se debe curar a los cultivos infectados por dos
especies de hongo que dejan grandes pérdidas e inutilizan los terrenos, indicó. Por lo cual se trabaja
junto a la Fundación Proimpa para intentar controlar estas plagas", dijo Llano.
Proimpa trabajó con el reconocimiento de dos especies de hongos, los cuales marchitan
prematuramente los cultivos. Estos hongos se conocen más típicamente como Ch'aki Onqoy.
FRUTAS
La zona de los valles se conoce también departamental y nacionalmente como productora de
durazno, manzana y uva. El primer lugar en la producción de durazno está entre Arbieto y San Benito,
dos municipios al que sigue Cliza, pues el 10 por ciento del total de sus terrenos cultivables es frutal,
indicó Vargas.
Hace más de un año que se cuenta con las dos variedades brasileñas de "Eva" y "Princesa", en
cuanto a manzana. Y ahora se experimenta con seis nuevas especies de pera, también por los
propios productores de fruta. Los productores han formado la Plataforma Placiit, que da nuevos
impulsos al mercado frutícola departamental.

Cifras

1.800 A 2.000 kilogramos de maíz blanco por hectárea se produce en el municipio de Cliza.
50% Del choclo se pierde especialmente en Cliza y Toco, por enfermedades provocadas por hongos
(Ch'aki Onqoy)
6 Nuevas especies de pera están siendo probadas en los valles, después de haber tenido éxito con nuevos
tipos de manzana.
OTRO POTENCIAL
La sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) será también un gran centro
de convenciones que reunirá a un parlamento internacional en plena región de valles, en el municipio de
San Benito.

El proyecto, que llevará el nombre de Hugo Chávez Frías, estará compuesto por tres bloques: el primer
bloque, un Parlamento que contará con espacios para el trabajo de convenciones de la plenaria, el centro
de convenciones y campos deportivos.
La infraestructura albergará a 1.500 personas y contará con viviendas para alojar a las delegaciones que
participen en Unasur. San Benito se encuentra a 38 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.

