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Granizada destruyó cultivos y diezmó a animales en
Potosí

La pérdida, de acuerdo con los datos de los comunarios, sería del 100
por ciento de las cosechas, pero una comisión de la Gobernación viajó
al lugar para evaluar las consecuencias.
Una tormenta de granizo destruyó la producción agrícola en al menos seis comunidades del
municipio de Colquechaca, provincia Chayanta del Departamento de Potos, y diezmó a varios
animales.
Una comisión de autoridades originarias llegó ayer a Potosí con el fin de pedir ayuda por la
eventualidad climatológica que cayó la noche del sábado y arrasó con el 100 por ciento de sus
cultivos.
Las comunidades de Macha Pampa, Kona Kona, Viscachuri, Omajira y Taquisa fueron
castigadas media hora por la caída de granizo casi del tamaño de un huevo de gallina. El
granizo era del tamaño de un huevo de gallina, contó el comunario Sabino Pedro Taquichiri al
mostrar la dimensión del granizo con la mano.

Dijo que el fenómeno natural no simplemente arrasó con la producción agrícola, también
agujereó calaminas y dejó animales muertos como pájaros, gallinas y ovejas. La granizada ha
matado a los pajaritos, gallinas y ovejas, agregó
Asimismo, Casimiro Torres, dijo que la producción de alfa, trigo, papa, haba, maíz y durazno
se perdieron por completo. No tenemos nada, no vamos a recoger, nada este año. El granizo
ha limpiado todo Machapampa, lamentó.
Ambos pobladores afirmaron que las más de 500 familias afectadas por el granizo, nunca
antes visto en el norte potosino, pretenden cobrar el seguro agrario, ya que el fenómeno
natural afectó como ningún otro año.
Niños y adultos lloraron desesperadamente por el ruido ensordecedor y cómo arrasaba con los
cultivos y mataba a los animales el fenómeno natural, informó Torres.
Por su parte, el secretario de coordinación de la Gobernación, René Navarro, afirmó que una
comisión se trasladó hasta las comunidades afectadas con la finalidad de evaluar la magnitud
de los daños.
De acuerdo al informe que nos dieron es un desastre de grandes consecuencias, dijo. No
habrá cosecha en 2014
El presidente de los agricultores de la localidad de Macha, Walter Ovando, afirmó que el
próximo año no habrá cosecha y, por ende, mermará la producción agrícola a la capital
potosina.
Este desastre esta ocasionado de que al año no tengamos ninguna cosecha, alimentos no va
haber, forraje para animales no va haber, no vamos tener semilla. Ha sido tremenda la
granizada?, explicó luego de exigir la ayuda correspondiente a las autoridades.
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