
Agricultores perdieron plantaciones de papa, maíz, habas y alfalfa 

El río Seco que la mayor 
parte del año para resaca
do, el jueves por la tarde 
desató su furia con un cau
dal crecido y se desbordó, 
ocasionando la destrucción 
de más de 20 hectáreas de 
cultivos (papa, maíz, habas 
y alfalfa). El desborde sor
prendió a los agricultores, 

que nada pusieron hacer 
para contener las aguas 
de color marrón que había 
crecido, al superar en 10 ve
ces de su cantidad normal. 
La crecida se debe a las co
piosas lluvias que cayeron 
en el valle del Mantaro. El 
sector afectado es la mar
gen izquierda del río Seco, 
desde la calle Mantaro has
ta el límite con Matahuasi. 
En los terrenos afectados, el 
agua llegó hasta 70 centí

metros, y ayer desde la ma
drugada los agricultores 
succionaban el agua con 
motobombas. Sonia Quis-
pe, una de las afectadas, 
dijo: "los sacos de arena 
que pusimos en las bocato
mas que conectan al canal 
de riego, fueron arrasadas 
y originó la inundación de 
mis sembríos de maíz y 
habas". Por su parte, Nés
tor Pérez expresaron bas
tante indignación: "he per

dido 10 hectáreas de papas. 
Estoy tratando de botar el 
agua de mis sementeras 
para salvar algo de mi in
versión"; mientras que 
Desiderio Quispe precisó: 
"el agua ingresó a mis cul
tivos de alfalfa, maíz y 
papa, prácticamente he 
perdido toda mi inversión". 
Al hacer un recorrido "in 
situ" por la ribera del río 
Seco comprobamos inun
daciones en los árboles 

sembrados y cultivos, boca
tomas arrasadas. Los dam
nificados exigen que los 
técnicos de campo del Mi
nisterio de Agricultura eva
lúen los daños ocasionados 
por la inundación; Cabe 
mencionar que el 8 de di
ciembre una granizada 
afectó los sembríos en la 
parte alta de Maravilca. 
Los técnicos del sector Agri
cultura comprobaron las 
pérdidas. 


