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

Siembra de agua y riego tecniﬁcado por
aspersión Comunidad Campesina El Tingo
ODS:
6.4 Eﬁciencia en el Uso del Agua

Objetivo: Incrementar la disponibilidad de agua para riego de pastos
Ubicación: Chugur, Hualgayoc, región Cajamarca, Perú
Coord. UTM 17 M 757650.39 m E 9254605.18 m N

Resultados:
Volumen de agua ahorrada: 5 760 m3/año
Beneﬁciarios indirectos: 60 personas
Construcciòn de 08 microreservorios
Actores líderes

Información de Contacto:
Angel Espinar, Compañía Minera Coimolache, angel.espinar@buenaventura.pe

Descripción:
Coimolache ha identiﬁcado a las comunidades de Chencho y Ramirez ubicadas en el distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc, estas comunidaes tienen como una de
sus actividades principales a la ganadería.
El recurso hídrico tiene vital importania en esta actividad porque forma parte de la cadena productiva, se utiliza para el riego de los pastos que luego sirven para el
alimento del ganado.
El objetivo del presente programa es crear una fuente de agua a partir de la construcción de microreservorios e implementar sistemas de riego tecniﬁcado por
aspersión, de esta manera se espera beneﬁciar a 8 familias para que se utilice racionalmente el recurso hídrico y además para que puedan estar preparados en temporada de sequía.
Principales Actividades:
Identiﬁcación de familias beneﬁciarias
Construcción de microreservorios y revestimiento con geomenbrana HDPE
Instalación de 8 sistemas de riego tecniﬁcado por aspersión
Capacitación en mantenimiento de microreservorios
Seguimiento y monitoreo

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

Siembra de agua y riego tecniﬁcado por
aspersión Comunidad Campesina El Tingo
ODS:
6.4 Eﬁciencia en el Uso del Agua

Contexto:
La Compañía Minera Coimolache está plenamente comprometida con el manejo responsable del medio ambiente, del recurso hídrico y con el desarrollo sostenible de
las comunidades en las que opera.

Inversión :
USD 85 026.06

Referencias:
http: //www.elaguanosune.org
http://certiﬁcadoazul.ana.gob.pe

