
Helada afectó a más del 90% de 
cultivos del valle del Mantara 
Agricultores lamentan desastre natural que los perjudicó enormemente 
Pérdidas económicas serían millonarias a nivel de Sierra Central 
GUIDO CASTILLO 

O Aunque la Dirección Regional 
deAgriculturanoseatrevióadarci-
fras sobre la cantidad de áreas da
ñadas por la helada, pese a los días 
transcurridos, segú n el Servicio de 
Meteorología e Hidrología (Sena-
mhi)Jun(n,el90%deloscultivosde 
maízy papa del valle del Mantara 
y la zona norte del departamento 
de Huancavelica, fue afectado por 
la helada del sábado último. 

Eusebio Sánchez Paucar, me
teorólogo del Senamhi, indicó que 
la helada también afectó toda la 
provinciadejunín en mayor inten
sidad al valledelMantaroylazona 
norte de Huancavelica. 

Enefecto,alolargoyanchodel 
valle loscultivosfueron afectados 
por el inusual cambio climático. 
En el anexo de Huari, en Huancán, 
varios centenares de hectáreas de 
maíz quedaron dañados, según 
los agricultores Paulino Pérez 
Medina y Juan Balbuena Gaspar, 

indicaron que los cultivos son 
irrecuperables. 

Ellos,aligualquepobladoresde 
Huayllaspanca, Sapallanga, Hua-

yucachi, Huacrapuquio y Pucará 
lamentaron el fenómeno natural 
ocurrido el viernesy sábado último 
porque hageneradomilesdesoles 

en pérdidas. 
«Cada agricultor ya no recu

perará todo lo invertido en la 
siembra, a ello hay que sumarle lo 
que dejaráde percibir porla venta 
de la cosecha. En consecuencia, 
estamos hablando de una pér
dida económica de 6 mil soles 
aproximadamente poragricultor", 
puntualizó Pérez Medina 

Dominga Gaspar Pérez, agri
cultura que anualmente siembra 
hectáreas de maíz en Paccha, 
Sanos Chico y Hualahoyo, tam
bién mencionó que sus cultivos 
que estaban floreciendo fueron 
afectados por la helada. 

«Esta es una desgracia, hemos 
perdido todo, con qué vamos a 
pagar el préstamo del banco, ya 
no podré recuperar el dinero inver
tido», lamentó. 

Piden apoyo del gobierno 
Los agricultores hicieron un 

llamado a las autoridades regiona

les y nacionales a tomar atención 
especial al daño ocasionado por 
la helada para que busquen una 
solución inmediata a la pérdida 
económica 

«Que vengan a ver lo que su
cedió, que el director regional de 
Agricultura, Ruperto de la Peña 
salga al campo para que vea el 
daño y la desgracia que estamos 
atravesando. No sabemos qué 
hacer, por favor señor presidente 
Alan García haga algo por noso
tros», invocó. 


