
Nombre del proyecto:

CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA

LOGROS OBTENIDOS

Mitigar la erosión del suelo agrícola, optimizar el 

agua, que está experiencia sea replicada a nivel 

de productores/as del mismo caserío, vecinos y 

también la articulación institucional para lograr 

resultados frente a un problema.

Ÿ En las parcelas que se han 

instalado  sistema de riego 

tecnificado se ha logrado 

reducir la erosión por el agua. 

Ÿ Se ha logrado el 

involucramiento de la mujer en 

la actividad productiva, hoy en 

días los varones realizan otro 

tipo de trabajos (Jornaleo, 

prestación de servicios con su 

fuerza) y las mujeres abren las 

llaves del sistema de riego y lo 

dejan y van haciendo otras 

actividades. 

Ÿ También se ha mejorado el 

ingreso económico de las 

mujeres a través de la crianza 

de cuyes ya que existen los 

pastos y fáciles de regar.

Ÿ Introducción de frutales 

(palto) con sistema de riego 

tecnificado.

OBJETIVO

La experiencia se ha desarrollado 

por el interés común de los 

beneficiarios y de las Instituciones

Junta de Desarrollo Distrital de 

Pamparomás y FONCODES. Los 

usuarios  pusieron la mano de obra 

no calificada en las excavaciones 

para la poza y las zanjas.

FONCODES  aportó la instalación de la 

geomembrana en el reservorio y la instalación 

de un aspersor en las parcelas de pastos que 

ellos han apoyado para la siembra.

JDDP aportó las mangueras y accesorios para 

la instalación de la matriz de riego tecnificado 

y la instalación de sistema de riego a goteo en 

parcelas de frutales (palto), también se ha 

capacitado en la instalación y operación del 

sistema de riego tecnificado a los beneficiarios 

del proyecto.

DESCRIPCIÓN

La comunidad de Llacta se encuentra ubicada 

sobre los 2,600 m.s.n.m. considerada en extrema 

pobreza, representada por sus autoridades 

comunales.

Los suelos son franco arenosos que permiten la 

erosión de ella ya sea por las lluvias o por riego a 

gravedad, frente a esta problemática los 

campesinos han venido iniciando algunas 

actividades de la implementación de sistemas de 

riego tecnificado a la vez acompañado con 

apoyos de materiales de las instituciones Junta de 

Desarrollo Distrital de Pamparomás y FONCODES, 

las dos instituciones han implementado el sistema 

de riego tecnificado en los cultivos de pastos 

asociados, cultivo de platos y biohuertos 

familiares, con el Proyecto ITV se han 

implementado cultivos de paltos en 15 familias la 

cual en la mayoría se viene instalando el sistema 

de riego tecnificado a goteo.

Ÿ Articular con instituciones que realizan 

trabajos afines.

Ÿ Trabajar con personas (usuarios) que tengan 

voluntad al cambio.

Ÿ No dar mucho asistencialismo.

LECCIONES APRENDIDAS

Riego Tecnificado en pastos
y frutales

Junta de Desarrollo
Distrital de Pamparomás

Duración del proyecto

2017-2018
en adelante

PERÚ:
Huancavelica

Ubicación:

Beneficiarios

15 familias


