
 

 

 
 
  
 

 
 
 

 

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 TACAMANI. Así mismo se adquiriría las motobombas 

necesarias para la extracción del agua de los pozos. Finalmente se 

acometerían las tareas de preparación del suelo, siembra y cosecha de las 15 Ha. de trigo, cebada y avena. 

LUGAR: 
Puno (Perú)  
 
SITUACIÓN:  

La Comunidad Indio TACAMANI 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. 

            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, 

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 de la comunidad india 

Tatacami 

 

 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (2º INFORME): 

Recibido el importe del 2do. envío nos 
preocupamos en la construcción de los pozos de 
agua.  Tuvimos que esperar casi 10 días, pues 
tenían mucho trabajo hasta que nos tocara 
nuestro  turno. 
Construidos los pozos,  hicimos el contrato para 
la preparación de las tierras de cultivo con un 
tractor y sus arados. 
Esto nos demoró cerca de 16 días útiles ya que 
trabajaban 8 horas diarias durante casi 15 días. 
Con el saldo que quedaba compramos parte de 
las semillas para la siembra. 
En las fotos que adjuntamos se puede ver casi 
secuencialmente los trabajos realizados que 
esperamos  sean de su conformidad.  Ahora solo 
falta comprar algunas semillas más y los 
fertilizantes.  
Agradecemos su atención y esperamos sus 
comentarios al respecto.



 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE POZOS (2º INFORME) 
 

 

 

           

 

 

 

 



 

 

CONSTRUCCIÓN DE POZOS (2º INFORME) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


