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Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI
Dirección de Gestión de Riego - DGR

Oficina de Capacitación y Asistencia Técnica - OCAT

Las Juntas de Usuarios del Chira, Virú, Julcán, Alto Huallaga, Ica, Acarí, 
Bella Unión, Río Yura, Moquegua y Torata, reciben capacitación y 
asistencia técnica con el obje�vo de mejorar el manejo del recurso 
hídrico con fines de riego, por parte de especialistas del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI). 

Las ac�vidades de capacitación comprenden un conjunto de acciones 
de extensión agrícola que involucra un proceso de acompañamiento a 
las Organizaciones de Usuarios para implementar mejoras en la 
distribución del agua, la operación y mantenimiento de los sistemas 
hidráulicos y de riego, establecimiento de puntos de control y 
medición de agua y sus planes opera�vos.
 
Complementariamente se brinda asistencia técnica a los productores 
mediante la implementación de  parcelas demostra�vas que incluyen 
el acondicionamiento, nivelación y preparación del terreno; la longitud 
adecuada de surco y el distanciamiento entre surcos y plantas.

Asimismo, son capacitación sovre la adecuación de la red interna de 
acequias regadoras, aplicación del caudal máximo no erosivo y  la 
implementación de técnicas mejoradas de riego por gravedad con 
disposi�vos tales como mul�compuertas, mangas y tubos rectos entre 
otros.

Estas ac�vidades son parte del Programa Presupuestal 0042, que 
también considera una línea de intervención con los Gobiernos Regio-
nales de Piura, La Libertad, Ica, Huánuco, Arequipa y Moquegua con el 
propósito de desarrollar capacidades mediante Cursos Modulares en 
Formulación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura de Riego y 
Riego Tecnificado en el marco del INVIERTE.pe. 

Diez Juntas de Usuarios y seis Gobiernos Regionales 
fortalecen capacidades en gestión del riego mediante 
capacitaciones del MINAGRI-PSI

Estas capacitaciones están dirigidas a profesionales de las Unidades 
Formuladoras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para 
impulsar mayores inversiones en riego en el ámbito regional.

Los profesionales de las Direcciones Regionales Agrarias y Agencias 
Agrarias par�cipan en Cursos en Operación y Mantenimiento de 
Sistemas de Riego mediante los cuales el MINAGRI por medio del PSI 
transfiere conocimientos sobre mecanismos y procedimientos para 
una adecuada ges�ón y el uso eficiente del agua de riego. 

El obje�vo del Programa Presupuestal 0042 es la mejora y uso eficiente 
del recurso hídrico, op�mizando los sistemas de riego para que contri-
buyan al incremento de la producción y produc�vidad agrícola en 
beneficio de la pequeña y mediana agricultura familiar. 

La Libertad.- Siete proyectos de riego tecnificado han sido iden�fica-
dos a nivel de ficha técnica simplificada como resultado de la capacita-
ción brindada por especialistas del PSI - MINAGRI a 25 profesionales 
del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales, mediante seis 
Módulos del Curso en Formulación de Proyectos de Infraestructura de 
Riego y Riego Tecnificado. en el marco del INVIERTE.pe.

Dichos proyectos están considerados dentro de los requisitos que 
define la Ley N° 28585 (Ley de Riego Tecnificado) y los criterios de 
sostenibilidad que promueve el PSI.

Se es�ma que al término de la presentación de estos proyectos de 
riego que puedan insertarse en la Programación Mul�anual de 
Inversiones 2020-2022 tanto en la cartera de proyectos del PSI como 
del GR y de los GLs  beneficiarán a 386 familias y 400 ha.

Profesionales de La Libertad  formulan 
estudios de preinversión en riego tecnificado



PSI instala 27 Parcelas 
Demostrativas para 
promover las buenas 
prácticas de riego 

La asistencia técnica del PSI permitió rehabilitar el 
sistema de riego por goteo de los productores del Comité 
de Usuarios “El Provinciano” en Julcán

El PSI ha implementado 27 parcelas demostra�vas distribuidas en las 
Organizaciones de Usuarios intervenidas con el PP0042, mediante la 
asistencia técnica a los productores en la aplicación de buenas prác�-
cas de riego parcelario. Estas parcelas �enen como propósito mostrar 
al agricultor que con un buen uso del riego acompañado de un adecua-
do manejo agronómico se puede mejorar los rendimientos de la 
producción agrícola.

La instalación consideró el uso de tecnología para el sistema de riego 
por mangas, mul�compuertas, tubos rectos, goteo y otros en las 
parcelas con cul�vos de limón, granado, palto, maíz, olivo, alverja y 
papa. Ello fue posible gracias al compromiso de los agricultores propie-
tarios de las parcelas, quienes recibieron el apoyo del MINAGRI-PSI.

Los productores vecinos están considerados en la asistencia técnica en 
riego parcelario para mejorar las condiciones de aplicación del riego 
con lo cual las parcelas demostra�vas �enen un efecto mul�plicador.

La Libertad.- El sistema de riego por goteo, que se encontraba inopera-
�vo en la provincia de Julcán, en la zona altoandina de la Región La 
Libertad, entró en funcionamiento gracias al asesoramiento técnico 
del PSI-MINAGRI a través del Programa Presupuestal 0042 y el aporte 
de los propios productores. Ello permi�rá op�mizar el uso de agua de 
riego y desarrollar dos campañas agrícolas.

Los trabajos de rehabilitación comprendieron el reservorio de 4.700 
m3, que estaba deteriorado y tenía filtraciones, así como la red de 
tuberías, el sistema de válvulas y la cámara de carga que presentaban 
fallas, ocasionando que el agua se desperdicie y no se pueda u�lizar 
dicho sistema. 

Todos estos inconvenientes en la obra ejecutada por FONCODES en el 
2005, han sido superados gracias a la decisión y el financiamiento de 
los productores del Comité de Usuarios “El Provinciano”, con el 
acompañamiento técnico del PSI. La opera�vidad de este sistema de 
riego eficiente contribuirá al incremento de la produc�vidad agrícola y 
a la mejora de las condiciones de vida de las familias del lugar.

Como parte de estas acciones el PSI instaló asimismo tres parcelas 
demostra�vas con riego por goteo en cul�vos de arveja que se produ-
ce en esta zona de Julcán.

Beneficiarios de las obras 
de riego tecnificado en 
Cusibamba forman 
asociación ACRIVALEC
Ayacucho.- Con el fin de  incorporar a los productores de la zona y 
mejorar las condiciones de comercialización  los integrantes del Grupo 
Ges�ón Empresarial Cusibamba formaron la Asociación de Criadores 
de Vacunos Lecheros Cusibamba (ACRIVALEC) la cual está debidamen-
te inscrita en Registros Públicos.

Estos agricultores par�ciparon en las ac�vidades de asistencia técnica, 
fortalecimiento de capacidades en riego manejo produc�vo y ges�ón 
comercial como parte de Componentes de Sostenibilidad de las Obras 
de Riego Tecnificado que realiza el PSI. Ellos comprendieron la impor-
tacia y benecifios de la asocia�vidad para una agricultura más sosteni-
ble y compe��va.

Gracias a la asesoría técnica del PSI este grupo de agricultores par�ci-
pó en la VI Feria Ganadera “Cusibamba 2019”, donde presentaron los 
productos lácteos que comercializarán: quesos pasteurizados, quesos 
artesanales y yogurt, los cuales tuvieron buena acogida del público 
asistente.
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Sistema de Riego

Gravedad Microtubo

Mangas, Goteo y Aspersión

Gravedad por líneas

Mangas

Mangueras polie�leno

Goteo y Mangas

Cul�vo

Limón

Palto, papa, alverja y pepinillo

Palto y maíz

Espárrago, frijol, palto y granado

Olivo, papa y maíz amarillo

Orégano, palto y maíz morado


