
Un total de 800 hectáreas de sem
bríos, han sido irremediablemente 
malogradas por las heladas, los cul¬ 
tivos de maíz y papa han sido los 
más afectados. 

Zona Agraria 
informa: 

800 hectáreas de sembríos se 
han perdido irremediablemente 

Pérdidas económicas por un monto¬ 
de 10 millones 800 mil soles han su
frido los agricultores del Valle del 
Mantaro, a raíz de las heladas re
gistradas el fin de semana. 

Tras una prolija labor de evalua
ción, la Décima zona Agraria infor
mó ayer que de dos mil hectáreas 
de cultivos de maíz inspeccionados, 
800 se han perdido irremediablemen
te. Las otras 200 tienen probabili
dad de tener alguna producción. 

En lo que respecta a los cultivos 
de papa, también sufrieron daños, 
pero tienen posibilidad de recupera
ción, especialmente si son tratados 
con fertilizantes foliares y riegos o-
portunos. 

El trigo, también ha sido afecta
do de consideración. 

Frente a este hecho, la Décima 
Zona Agraria, iniciará una amplia 
campaña de información y divulga
ción de métodos para buscar la re
cuperación de los cultivos dañados. 

Además, a través de la Oficina de 
Informaciones, ha vuelto a reiterar 

que el Valle del Mantaro debe ser 
ganadero y no agrícola. 

Frente a este hecho, que se repite 
todos los años, esa dependencia está 
empeñada en introducir la ganade
ría en gran escala, para lo cual cuen¬ 
ta con centros de recría, tanto oe va
cunos, como de porcinos. Los pastos 
y forrajes no han sufrido ningún 
daño por las heladas. 

La inspección y evaluación de los 
daños a la agricultura, se efectuó 
desde Pucará y Chupuro, en el sur del 
Valle hasta Jauja, al Norte, Estuvo 
a cargo de personal técnico. 

La pérdida total de las 800 hectá 
reas de maíz se debe a que la he
lada los afectó cuando estaban en 
plena floración. 

Se sabe asimismo que numerosos 
agricultores trabajan con préstamos 
obtenidos del Banco de Fomento A-
gropecuario, y ayer no se conocía 
qué actitud ó medida adoptará. ese 

-organismo, frente a este grave pro
blema que afecta a miles de fami
lias. 


