PROYECTO:
Construcción de pozos de agua y motobombas para riego de campos
de cultivo.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto consiste en la construcción de 3 pozos de agua, para
obtener el agua necesaria para impulsar la producción agrícola de la
Comunidad India Tatacami. Así mismo se adquiriría las motobombas
necesarias para la extracción del agua de los pozos. Finalmente se acometerían
de preparación del suelo, siembra y cosecha de las 15Ha de trigo, cebada y avena.

las

tareas

LUGAR:
Puno (Perú)
SITUACIÓN:
La Comunidad Indio Tatacami se encuentra
ubicada en el km. 14.5 de la carretera Juliaca –
Lampa, en el Dpto. de Puno, en plena meseta
del Titicaca y a una altura de 3,880 mts. Sobre
el nivel del mar.
CONTEXTO:
La extensión de la comunidad es de 639 has.,
pero solo se cuenta con 236 has. de tierras
cultivables, de las cuales 56 se encuentran en
laderas de cerros y necesitan de arduos
trabajos para hacerlas producir. Como solo se
siembra en época de lluvias, la producción es
mínima, aunque perforando pozos de 7 y 8 mts.
se encuentra una abundante capa freática que
mediante la utilización de motobombas
permitiría tener dos cosechas más al año, lo
que se traduciría en una mejor alimentación
para los comuneros y sus familias, así como la
comercialización de los excedentes generaría
algunos ingresos.

2. Adquisición de motobombas y su utilización
para irrigar las 15 hectáreas de tierras de
cultivo
3. Preparación y siembra de las tierras de
cultivo con trigo, cebada y avena.
BENEFICIARIOS DIRECTOS:
214 personas
Tatacami

de

la

comunidad

india

RESPONSABLES DEL PROYECTO:
Sr. Dionicio Coanqui Paccori, Presidente de
la Comunidad
Sra. Gabriela Zapana Coila, Presidenta del
Club de Madres
Sr. Nicanor Mestas Galarza , Teniente
Gobenador.

OBJETIVOS:
1. Apoyar con acciones concretas la salud y
alimentación del campesinado de la zona,
incrementando las tierras de cultivo.
2. Encaminar a la población al incremento de
la productividad para contribuir a la
economía nacional.
3. Apoyar todos los proyectos factibles de
producción agrícola.
RESULTADOS ESPERADOS:
1. Construcción de 03 pozos de agua de 08
mts. de profundidad, 2.5 mts. de diámetro
y anillos de concreto y fierro de 0.40 cmts.
Que proporcionarán el líquido elemento,

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO:
Con la noticia de que la ASOCIACIÓN PARA LA
SOLIDARIDAD había enviado la primera cuota
fui a la comunidad y se conformó un grupo de
4 personas (incluido yo) para realizar las

compras de los
artículos
que
estaban subiendo
de precio debido
a la baja del
dólar.
Un paisano nos
comunicó que en Copacabana (Bolivia) donde
existe bastante comercio por ser Zona Libre,
vendían toda clase de máquinas a buenos
precios.
Partimos hacia ese lugar y después de regatear
en varios
sitios decidimos comprar las
motobombas en la que nos daban como
obsequio 300 mts. de manguera de plástico que
estaban perfectas para el riego de las
sementeras una vez que hayamos sembrado.
El frontera tuvimos algunos problemas pero
como ya habíamos hecho contrato con
Transporte El Rayo pudimos resolverlos y
emprendimos el regreso a la comunidad.
De paso por Juliaca compramos las semillas de
avena hasta donde nos alcanzara y con el resto
compramos días después las herramientas y el
pago del transporte.
En las fotos que le estoy adjuntando se puede
ver la prueba que hicimos de las motobombas y
las
mangueras, la
gente
se
sorprendió
por
la
cantidad de
agua
que
arrojan, esto
fue hecho en
un riachuelo que pasa por los terrenos de la
comunidad.
Con su próximo envío iniciaremos la
construcción de los pozos y se adquirirán más
semillas que en esta época suben de precio
porque ya viene el tiempo de siembra.
Agradeciéndole
en
nombre
de
mis
conciudadanos, es todo lo que puedo informar
hasta
el
momento.
Dionicio Coanqui Paccori

Fecha: 29 de Setiembre del 2012

