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Producción agrícola afectada por inclemencias del
tiempo

Al menos 500 familias perdieron gran parte de su producción agrícola como; papa,
tomate, arveja y otros productos, debido a las inclemencias del tiempo que destrozó
completamente sembradíos, dejando sin fuente económica a las familias de la región del
sur de la provincia Inquisivi.
Según el asambleísta departamental de La Paz, Helio Genaro Alejo, este "fenómeno
natural" provocó que las localidades de Pocusco, Ciguas, Achicala y aledaños se vieron
afectados por los cambios climáticos que vive el departamento, como ser lluvias
improvisadas.
"La gente de la comunidad del Sur, en Inquisivi, se dedica a la producción de papa,
tomate, frutos (durazno y uva). Después de mucho tiempo se ve este tipo de enfermedad,
denominada Phuti", declaró Alejo a EL DIARIO.
La "enfermedad" hace que las plantas no desarrollen en su estado normal, es decir, que
las plantas no llegan a florecer y empiezan a marchitarse sin llegar hasta la medida
normal.

"La gente está con lágrimas en los ojos, lo han perdido todo, es una pena. Normalmente
sacan en agosto y septiembre la papa, pero este año será diferente, porque esta
enfermedad está perjudicando a las personas", asintió el asambleísta departamental.
Además, indicó que este fenómeno provocó un daño extremo en los tallos, hojas y hasta
las raíces. Lo cual significa que no se puede recuperar los otros productos como: tomate,
granos y otros, porque se presencia la existencia hasta de insectos diminutos que se
asentaron en las plantas.
"Se puede fumigar por encima, pero el problema es que está dentro el tallo y es
complicado. Por lo menos 500 familias están siendo perjudicadas", reveló.
También indicó que el municipio se encuentra haciendo las correspondientes gestiones, al
mismo tiempo sostuvo que la Dirección de Riesgos de la Gobernación paceña, solicitó la
declaratoria de emergencia a la Alcaldía de la región afectada.
"Seguramente los expertos dirán qué es; pero es necesario trabajar con proyectos de
riego para no sufrir como sufre ahora la gente (…) Los gobiernos municipales ojalá
apoyen a los afectados, porque la gente del área rural solo vive de eso", finalizó.
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