
ODS: 6.8 Fortalecer comunidades locales en gestión del agua
           1. Fin de la pobreza

Riego tecnificado para la mejora 
de actividad ganadera ruralGESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 

EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Elevar los ingresos de proveedores de leche fresca a través del incremento de la producción y del mejoramiento de la calidad de leche que proveen. 
Desarrollar infraestructura para mejorar el aprovechamiento de agua en el manejo de pastos. Fortalecer capacidades de las familias rurales para el manejo de 
riego tecnificado y gestión del suelo.

Resultados: 

Compensación: 95 m3 al año 
Beneficiarios directos: 935 personas
Enfoque de género: Si

Información de Contacto:

Javier León, Nestlé Perú, Javier.Leon@PE.nestle.com

Descripción:

Actualización: Noviembre 2015

Ubicación: Cajamarca, Cajamarca, Chetilla
      Coord. UTM  9’209,086.00 N 757,611.00 E 

Principales Actividades:
                                 Levantamiento de línea de base
      Capacitación de productores en instalación y manejo de pastos y aprovechamiento del agua
      Asesoramiento técnico
      Instalación del sistema de riego por aspersión
      Sistematización del proyecto
      Difusión y comunicación

Actores líderes Aliados Comunitarios

45 ganaderos del distrito de Chetilla (caseríos de Chonta Alta, 
Quinuayoc y Mahuaypampa)

Las comunidades establecidas en los caseríos de Chonta Alta, Quinuayoc y Mahuaypampa en el distrito de San Esteban de Chetilla no cuentan con las técnicas 
ni competencias adecuadas para incrementar su producción y mejorar la calidad de la leche. Asimismo, se evidencia malas prácticas de higiene en todo el 
proceso productivo y condiciones sanitarias de las familias. El proyecto Chetilla busca que los pobladores mejoren sus condiciones de vida al incrementar la 
producción, calidad de la leche y mejorar sus condiciones sanitarias. Nestlé viene incrementando la eficiencia en la producción y calidad de leche; es así que 
identificó que los ganaderos empleaban de manera ineficiente el agua del canal y que contaban con un reservorio llenado con agua de lluvia; lo que limitaba 
su producción en época de estiaje, siendo el uso del reservorio estacional. Como parte de las actividades en el marco del proyecto SuizAgua Andina, se acompa-
ñó en la implementación de un sistema de riego tecnificado para 45 ganaderos, lo cual permitió un mejor aprovechamiento del recurso hídrico durante todo el 
año. En paralelo, se fortalecieron capacidades de las familias rurales para el manejo de riego tecnificado y gestión del suelo; logrando un uso eficiente del agua 
e incrementando de esta manera sus ingresos y, por ende, su calidad de vida.



GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sostenibilidad: 

Contexto:

Los pobladores de los caseríos de Chonta Alta, Quinuayoc y Mahuaypampa en el distrito de San Esteban de Chetilla viven en condiciones de pobreza y extrema 
pobreza, 30.5% y 55.2% respectivamente. 

Inversiones :  

Línea de base y sistematización del proyecto: 1,590.90 USD
Manejo de pastos: 30,676.76 USD
Comunicación: 18,943.03]
La comunidad contribuyó con mantenimiento del sistema de irrigación    
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El proyecto ha demostrado ser sostenible y está siendo replicado por Nestlé en alianza con la Municipalidad Distrital de Chetilla y con la Dirección Regional de 
Agricultura de Cajamarca (DRAC) en otra zona de Cajamarca. Las lecciones aprendidas han sido:

La mejora de la productividad es un proceso que toma su tiempo, requiere de mucho acompañamiento y asistencia técnica para lograr que los propios              
ganaderos produzcan pastos capaces de alimentar a su ganado y de tener un buen control reproductivo de sus hatos.
Otro aspecto en la mejora progresiva es la capacidad reproductiva, mejoramiento genético, crianza adecuada de las terneras, sanidad preventiva y asistencia 
veterinaria, así los ganaderos logran el cambio cualitativo y cuantitativo en su producción.
Ampliar el proyecto a otros caseríos con potencial de producción de leche. 


