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La sequía afecta cultivos en Chuquisaca y Cochabamba

Los cultivos de productos alimenticios al igual que los campos de
forrajes se están perdiendo por la sequía en los departamentos de
Chuquisaca y Cochabamba, de acuerdo con la información de los
mismos habitantes de las comunidades afectadas.
Chuquisaca
Los productores agropecuarios se encuentran ?alarmados? por la ausencia de la lluvia por casi
un mes en varios municipios del departamento de Chuquisaca, reportó radio Aclo de Erbol.
El alcalde de Supachuy, Mario Núñez, señaló que 24 comunidades en su área están afectadas
por la sequía; por tanto, la mayoría de los sembradíos de papa y maíz paulatinamente se van
secando.

En el municipio de Padilla, las autoridades locales también iniciaron con la racionalización del
agua, en la mañana distribuyen por diferentes zonas del poblado y en la tarde ya existe el
servicio.
En varias zonas de Chuquisaca también la lluvia ha desaparecido que el mismo está
endureciendo la sequía. La mayoría de los cultivos de papa y maíz son los más afectados, dijo
el legislador regional Juan Picha.
La asambleísta departamental Justina Martínez informó que en las comunidades de las
provincias de los cintis los cultivos de duraznos y otras frutas están siendo atacados por las
plagas por falta de agua y lluvia.
En el Chaco chuquisaqueño no varía la situación, los campos de forrajes para los ganados se
van secando y también va surgiendo la insuficiencia de agua para los animales y consumo
humano.
Cochabamba
Más de 10 hectáreas de diferentes cultivos agrícolas en Valle Alto de Cochabamba se secaron
por el cierre del fluido de agua de La Angostura, señaló Carlos Camacho, secretario ejecutivo
de la Federación Departamental de Regantes.
?Tenemos aproximadamente o mucho más de 10 hectáreas (afectados), pero estos días nos
hemos reunido (con funcionarios de la Gobernación) para perforar algunos pozos para que al
año se evite el problema?, afirmó.
30 hectáreas de alfa para ganado ovino y vacuno también se están perdiendo por falta de agua,
que el mismo hace que los productores de leche pidan el incremento al precio del producto
lácteo, informó radio Pío XII de Erbol.
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