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Percy Navarro Hurtado es reconocido por ser un líder 
comunitario en la provincia de Yauyos, además se 
desempeña como Presidente de la Comunidad 
Campesina de Santo Domingo, la cual cuenta con 
más de 70 afiliados productores agrícolas y 
ganaderos. Por ello, coordina con las instituciones 
locales, autoridades, organizaciones de regantes, 
organismos internacionales de asistencia humanitaria 
y comunidades rurales vecinales, a fin de recuperar 
las infraestructuras de riego dañadas por el terremoto 
que azotó al Perú, el pasado 15 Agosto de 2007. 

Percy, como la gran mayoría de los agricultores de la 
zona, se vieron perjudicados por el sismo, ya que los 
canales de agua se agrietaron y colapsaron, 
afectando la siembra de cultivos como alfalfa, frutales, 
pastos naturales; así como la disponibilidad de agua 
para los animales y para el consumo doméstico de las 
familias. “En la parte agrícola la deficiencia más grave 
que todavía tenemos por el terremoto es la 
cuarteadura de los canales; hemos quedado sin el 
elemento vital. Aunque hemos recibido la entrega de 
módulos de herramientas para la recuperación de los 
canales de Canchano y Camara, todavía falta por 
recuperar. Estas herramientas donadas por la FAO y 
las instituciones, fueron puestas a conocimiento y 
servicio de los usuarios y de esta forma venimos 
trabajando”, comenta.
La provincia de Yauyos tiene unos 25.000 habitantes, 
esta ubicada en la Sierra Peruana a una distancia 
aproximada de 350 Kms de la capital de Lima, y 
comprende 33 distritos. El Instituto Nacional de 
Defensa Civil INDECI, reportó en la zona más 1623 
familias damnificadas y 494 afectadas. La actividad 
económica más importante de la provincia 
corresponde a la pequeña agricultura con cultivos de 
subsistencia y la cría de animales menores como 
ovinos y caprinos. Sin embargo, la región se 
caracteriza por un déficit de agua.

Los Agricultores de Yauyos se movilizan para 
recuperar sus modos de producción después del 
terremoto
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Por ello, una de las preocupaciones de Percy y de la 
junta de usuarios regantes, cuatro meses después 
de la emergencia, consiste en tapar las filtraciones 
de agua en los canales, mediante la limpieza y la 
recuperación de los mismos. Inquietud que comparte 
Rosario Clemente, agricultora y secretaria del canal 
Camara, “queremos canalizar urgentemente para 
que el agua llegue hasta el final, para que no haya 
perjuicios en nuestros cultivos por estar 
desperdiciando el agua. Necesitamos apoyo para 
recuperar nuestras plantaciones y también los 
árboles frutales”.

Ante esta situación, la FAO viene ejecutando y 
coordinado las actividades de apoyo, con recursos 
de diferentes donantes, desde el primer momento de 
la emergencia, con el Gobierno Regional de Lima, el 
Programa de Manejo de Cuencas Hidrográficas 
PRONAMACHS, las oficinas regionales del 
Ministerio de Agricultura y el Gobierno Municipal de 
Yauyos; este último colabora con el traslado de las 
herramientas, insumos y semillas a sus respectivos 
distritos; se encarga de la distribución a las 
organizaciones de productores y regantes que son 
damnificados y beneficiarios de esta ayuda y 
contribuye en la identificación de otros canales 
averiados, a los cuales es más difícil llegar, debido a 
las distancias y las limitaciones en las vías de 
acceso.Percy Navarro y Rosario Clemente, agricultores de la 

provincia de Yauyos, damnificados por el terremoto.

Junta de Regantes organizados para la Limpieza del canal 
Camara, Distrito de Yauyos, Lima. Diciembre 2007.



Un ejemplo de esto, corresponde al canal San Lorenzo 
de Putinza en Yauyos, el cual sufrió impacto y deterioro 
en 960 mts, presentando más de 460 mts de 
cuarteaduras totales. Hasta el momento, los usuarios 
del canal recibieron ayudas del Gobierno Regional y del 
Ministerio de Agricultura en herramientas, palas, 
carretillas y tuberías; pero la gran necesidad que se 
presenta para la recuperación de las grietas del canal es 
de cemento. “Nuestro canal afectado tiene 216 usuarios, 
tenemos aproximadamente 300 hectáreas en 
producción, somos fruticultores. Putinza es reconocida 
por la producción de manzana Delicia, la manzana de 
Agua y la variedad Winter; ya que a pesar de la poca 
cantidad de agua, tenemos buena calidad en las frutas. 
Nosotros necesitamos el agua y como agricultores 
estamos dispuestos a poner la mano de obra”, expresa 
Marino Alcalá, Presidente de la Junta de Riego del 
Canal.

Putinza es una región productora de frutas y su 
economía depende de la cosecha de manzana que se 
destina para el mercado nacional. La plantación de 
manzana llegó a la zona desde 1960 y actualmente la 
variedad “Delicia” se distribuye a los mercados locales y 
regionales. Además, se produce Chirimoya y Palta 
Fuerte, éstos cultivos son manejados orgánicamente.
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insumos y materiales para que los campesinos sigan 
trabajando. Esta zona también es de desarrollo 
ganadero y se afectaron las pasturas. Con la FAO, 
hemos trabajado en la implementación; han llegado 
módulos de herramientas para los distritos de riego y 
esperamos los módulos de semillas y animales 
menores”. 
La estrategia de la FAO en la emergencia en el Perú, 
ha consistido en la implementación de acciones de 
rehabilitación inmediata, para atender a las familias 
damnificadas de las provincias, mediante tres 
componentes: reactivación de la capacidad 
productiva agropecuaria (entrega de módulos de 
semillas para la campaña agrícola y animales 
menores); rehabilitación rápida de infraestructura 
para la producción, transformación y conservación y 
capacitación (recuperación de canales, 
infraestructuras de riego y sector pesquero); 
asistencia técnica, así como apoyo en la 
coordinación de la respuesta de emergencia. De 
modo, que las poblaciones rurales puedan 
reincorporarse en el corto plazo a la actividad 
productiva normal. Hasta el momento, se esperan 
beneficiar 6570 familias en 44 distritos de ocho 
provincias de las regiones de Ica, Chincha, Lima, 
Ayacucho y Huancavelica, afectadas por el sismo del 
15 de agosto.

La FAO en el Perú implementa los proyectos de 
emergencias con: financiamiento de diversos donantes 
como el Central Emergency Response Fund (CERF) de la 
ONU; European Commissión Humanitarian Aid Office 
(ECHO) de la Unión Europea; El Gobierno de Bélgica; la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 
También, coordina actividades con la ONU, el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA). Gobierno -Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Producción (pesquería), 
Programa de Manejo de Cuencas (PRONAMACHS); 
Gobiernos Regionales de Lima, Ica, Ayacucho y 
Huancavelica; autoridades municipales, distritales y 
locales. Juntas de Regantes, comunidades campesinas de 
agricultores y productores, ONGs.   

El Gerente Municipal de Yauyos, Victor Manuel Arana, 
manifiesta que a pesar de las ayudas todavía quedan 
muchos canales por asistir en la región. A esto, se le 
suman las limitaciones en el transporte y 
comunicaciones para el envío de la ayuda. “Una 
emergencia de este tipo nos tomó por sorpresa ya que, 
aunque teníamos el Comité Local de Defensa Civil, 
todavía no estaba bien implementado. En la parte 
agrícola, hemos intentado de hacer llegar los 
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Reconstrucción del  canal Putinza en el Distrito de Yauyos,    
Lima, por parte de la comunidad y usuarios regantes.  

Productora de Manzanas y Marino Alcalá Santos, Presidente 
de la Junta de Riegos del canal de Putinza, Yauyos, Lima.


