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Conformado por 10 agricultores, en Cajabamba la región de Cajamarca, fue 
beneficiario de los incentivos de riego tecnificado que promueve el Ministerio de 
Agricultura a través del PSI Sierra, logrando instalar su anhelado sistema de riego 
por aspersión y recibiendo la capacitación y asistencia técnica durante una campaña 
agrícola, en los temas de riego, cultivo y gestión empresarial. 

 
El sistema de riego instalado 
consta de un reservorio, tuberías 
de conducción, tuberías de 
distribución, hidrantes y laterales 
móviles de riego que le permiten 
regar con una eficiencia de 
aplicación del agua del 70%, 
significa que de cada 100 litros 
de agua aplicado a la parcela, 70 
litros son consumidos por el 
cultivo y 30 litros se pierden por 
evaporación y filtraciones 
profundas (percolación).  

Con el anterior sistema de riego 
por melgas que utilizaban, se tenía una eficiencia de aplicación promedio del 45%, 
esto es de cada 100 litros de agua aplicada solo 45 litros eran consumidos por el 
cultivo y 55 litros (más de la mitad) se perdían por evaporación, escorrentía y 
filtraciones profundas (percolación).  



 

 

 

Durante el proceso de capacitación y asistencia técnica, el grupo implementó el 
cultivo de alfalfa con el sistema de riego por aspersión instalado, logrando obtener 
08 cortes/año con un total de 170.4 Tn/ha-año de alfalfa, y antes de la intervención 
del PSI Sierra solo obtenían un 
promedio 05 cortes/año con un total 
de 96 Tn/ha-año. La alfalfa se 
comercializa en la zona a un costo 
promedio de S/. 150.00 la tonelada, 
con lo cual este grupo de 
agricultores ha logrado obtener un 
ingreso adicional de S/ 11,160.00 al 
año por hectárea de alfalfa.  

El consumo de agua con el sistema 
de riego por aspersión fue de 9,494 
m3/ha-año y antes de la ejecución 
del proyecto la alfalfa era regada 
por melgas consumiendo un 
promedio de 14,387 m3/ha-año, como consecuencia del riego por aspersión se ha 
tenido un ahorro de agua de 4,893 m3/ha-año (34%) permitiendo incrementar el 
área bajo riego en la época de estiaje y por otro lado estar preparados para enfrentar 
al cambio climático y estrés hídrico que soporta el planeta.  

 
 


