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La siembra de estos productos 
orgánicos es promovida por el 
Proyecto Especial Olmos Tinajones, a 
través de su Unidad  de Gestión  Social   
y Desarrollo Económico, consciente de 
que solo la articulación de esfuerzos 
permite el desarrollo de proyectos 
productivos que benefician a la 
población, dedicada inicialmente a 
la crianza de ganado caprino y otros 
trabajos esporádicos, y que ahora 
trabaja en las empresas agrícolas 
del Valle Nuevo de Olmos, además 
de tener la oportunidad de generar 
alternativas de negocio.

Este proyecto, que comprende la 
siembra de hortalizas como tomate, 

Las  integrantes  del Comité de mujeres emprendedoras 
de La Algodonera de Olmos vienen sembrando 
hortalizas orgánicas en media hectárea del huerto 
comunal de La Algodonera, en Olmos, buscando 
mejorar la alimentación de sus familias e iniciarse 
positivamente en las buenas prácticas agrícolas 
y la siembra de productos ecológicos para el 
fortalecimiento de la economía familiar. 

Producen compost y biol
Reciben capacitación de ARPEL

MUJERES DE LA ALGODONERA
REESCRIBIENDO SU HISTORIA:
REALIZAN PROYECTO DE AGRICULTURA 
FAMILIAR ORGÁNICA

El Proyecto Especial Olmos Tinajones 
(PEOT) es responsable de la gestión, 
supervisión, coordinación, ejecución, 
mantenimiento y operación de las 
obras de infraestructura que componen 
ambos proyectos hidráulicos. La presente 
edición del Boletín Electrónico pretende 
dar a conocer a la comunidad regional 
las acciones realizadas por la Institución 
para la consolidación de los Proyectos a 
nuestro cargo. 

La ejecución de megaproyectos genera 
siempre múltiples opiniones y puntos de 
vista, en algunos casos, divergentes, 
por lo que, como Gerencia General 
del PEOT, promovemos una gestión 
transparente, eficiente y sostenible, 
basados en la experiencia obtenida. Por 
ello, es fundamental el involucramiento 
de la sociedad civil organizada; 
reafirmando nuestra política de puertas 
abiertas al diálogo y la concertación. 

Ing. Juan Moisés Saavedra Jiménez
Gerente General del PEOT

Boletín Electrónico producido por la 
Oficina de Imagen Institucional del 
Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT/ 
Mayo 2016. N° 01.

Responsable de Imagen Institucional:
Lic. Sonia Montenegro Mera

Redacción:
Lic. Heydi Paola Pastor Eslava

Fotografía:
Imagen Institucional  PEOT

Diseño y Diagramación:
Lic. Susana Orozco Rodríguez

PRESENTACIÓN

zanahoria, ají, pimiento, culantro, 
lenteja, beterraga, rabanito, col, entre 
otros y cuyas semillas son donadas por 
el PEOT, recibe la asistencia técnica 
de especialistas de la Asociación de 
Productores Ecológicos ARPEL, quienes 
acompañan el proceso de siembra y 
enseñan a estas mujeres a preparar 
fertilizantes naturales como el compost 
y el biol, ambos abonos orgánicos.

La Algodonera fue construida y 
habitada desde el año 2011, para 
albergar y dar mejores condiciones de 
vida a 30 familias, que vivían dispersas 
en la inmensa área desértica y que 
fueron reubicadas, de mutuo acuerdo, 
para dar paso a la irrigación en Olmos. 



3

B
O

L
E

T
ÍN

 E
L

E
C

T
R

Ó
N

IC
O

 - PE
O

T

Hacer reverdecer las montañas, en 
las nacientes de las cuencas,  es 
dotar de vida al hábitat de especies 
endémicas (flora y fauna). Reforestar 
es gratificar el don del agua, hacer el 
pago correspondiente a la tierra tal 
como lo hicieran nuestros ancestros, 
pero especialmente es preservarla 
en calidad y cantidad adecuadas, 
consolidando la Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos.

El Proyecto Especial Olmos Tinajones 
- PEOT, a través de su Gerencia 
de Desarrollo Olmos – GDO viene 
desarrollando, desde el año 2009, 
el Plan de Desarrollo Forestal en las 
Cuencas de Influencia del PEOT, 
con incidencia en los sectores 
de Huancabamba, Tabaconas, 
Manchara, Chunchucas y Chontalí, 
logrando reforestar más de mil 
hectáreas y sembrar 1 millón de 
plantones de pino. Las alianzas 
estratégicas se hicieron con 
AGRORURAL (para la compra de 
plantones) y los Municipios de cada 
distrito.

El agua trasvasada desde la cuenca 
del Atlántico, donde el recurso 
hídrico es abundante, hacia la zona 
de Irrigación Olmos, ha generado 
una transformación única en el 
árido desierto olmano por medio 
de la agriultura, los tipos de cultivo, 
la tecnología, la forma de vida y 
la economía de los agricultores 
lambayecanos, quienes deben 
comprometerse a trabajar y cuidar 
la infraestructura y ecosistema, a 

través de acciones de conservación, 
recuperación y uso sostenible, como 
un reconocimiento lógico a los 
beneficios recibidos. 

Estas acciones de sostenibilidad 
comprenden  también capacitaciones 
en labores de propagación de 
especies forestales adecuadas a 
los suelos y climas de las zonas de 
páramos  a los usuarios de la cuenca, 
fortaleciendo su organización social 
y contribuyendo significativamente 
con la mitigación de los efectos del 
cambio climático.

No se trata sólo de reforestar 
las áreas afectadas, sino de 
gestionar y diseñar un esquema 
de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos (MRSE) en 
este caso, hídricos, en el ámbito 
de influencia del proyecto Olmos. 
Para ello se deberá efectuar las 
gestiones necesarias con el Ministerio 
del Ambiente MINAM y canalizar las 
formas de financiamiento para la 
conservación que buscará retribuir 
a los agricultores y comunidades 
ubicadas en las partes altas, a fin de 
que conserven los bosques y adopten 
prácticas agrícolas sostenibles que 

permitan a largo plazo mantener 
y mejorar las fuentes de servicios 
hídricos promoviendo con ello la 
conservación, recuperación y uso 
sostenible de los recursos naturales, 
lo cual tendrá un impacto positivo en 
la calidad y cantidad de agua que 
recibe la población y los usuarios, 
contribuyendo consecuentemente 
con su desarrollo.

Mientras se diseñan y gestionan 
estos mecanismos, el PEOT,  a 
través de su Gerencia de Desarrollo 
Olmos continúa un paciente 
trabajo de apoyo y promoción del 
desarrollo forestal con el respectivo 
fortalecimiento de capacidades, con 
las poblaciones antes mencionadas, 
las cuales integran comunidades 
campesinas, asociaciones, comités 
y otras instituciones ligadas a la 
reforestación y a la conservación del 
medio ambiente, en el marco de su 
compromiso de impulsar el desarrollo 
de las localidades más necesitadas, 
en el ámbito de las obras del 
Proyecto Olmos. 



4

PR
O

Y
E

C
T

O
 E

SP
E

C
IA

L
 O

L
M

O
S 

T
IN

A
J

O
N

E
S 

- 
M

AY
O

 2
0

16

El Proyecto Especial Olmos Tinajones 
PEOT, en su Plan Estratégico 
Multianual y su Plan Operativo ha 
priorizado su participación en Valle 
Viejo de Olmos, para impulsar su 
desarrollo. 

Actualmente, ya contamos con el 
Perfil “Mejoramiento del Servicio de 
Agua para Riego de 5,500 hectáreas 
del Valle Viejo de Olmos en la Región 
Lambayeque”  y se ha gestionado 
con diversos organismos nacionales 
y de cooperación internacional el 
financiamiento para los Estudios 
de Factibilidad necesarios para 
dotar de infraestructura menor a los 
agricultores asentados en el Valle 
Viejo de Olmos, en los bloques de 
Riego El Imperial, La Mina, Miraflores, 
Tunape – Las Norias y La Juliana.

Decidido a sacar adelante este 
urgente proyecto, el PEOT viene 
elaborando los estudios básicos, 
tales como Infraestructura para 
Distribución de Riego, Sociales, 
de Tenencia de Tierra, entre otros, 
que son necesarios para formular 
el Proyecto de Inversión Pública a 
Nivel de Factibilidad.

Para el levantamiento cartográfico 

del Valle Viejo de Olmos, ya se otorgó 
la buena pro a una consultora. 
En su realización se empleará 
información aerofotogramétrica 
obtenida a través de vuelos. La 
consultora tiene 45 días para emitir 
un informe final con sus resultados.

Asimismo, ha contratado los 
servicios para la elaboración del 
Estudio Agro-Socio-Económico, De 
Mercado y Planes de Negocio, con 

el objeto de establecer la Cédula de 
Cultivo adaptada a las condiciones 
del proyecto. Su ejecución tomará 
90 días calendario.  

Con el presupuesto de 1’266,173 
soles, autorizado por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, el PEOT 
desarrollará, en un plazo de 8 
meses, todos los estudios necesarios 
para el Estudio de Factibilidad 
requerido.

PEOT ELABORA ESTUDIOS PARA LA FACTIBILIDAD DE
INFRAESTRUCTURA MENOR EN VALLE VIEJO DE OLMOS
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El trasvase, desde la cuenca del 
Atlántico, por medio de un túnel de 
20 km de longitud que atraviesa los 
Andes peruanos, lo ha cambiado 
todo en Olmos. En este distrito, el sol 
abrasador a cualquier hora del día, 
parecía evaporar cualquier rastro de 
agua hasta que, desde el otro lado 
de la cordillera, el río Huancabamba 
ha prestado generosamente su 
caudal para irrigar 43, 500 hectáreas, 
convirtiendo el desierto olmano en 
un polo de desarrollo agrícola, desde 
donde los más variados productos ya 
se exportan al mundo.

El Proyecto de Irrigación Olmos, en 
su primera fase, comprende 38 mil 
hectáreas subastadas en Valle Nuevo 
y 5,500, atendidas por agricultores del 
Valle Viejo. 

A mayo del 2016, los avances del 
Proyecto de Irrigación Olmos, más que 
positivos, son impresionantes: En solo 18 
meses, en Valle Nuevo se sembró el 32% 
de tierras – 10, 635 hectáreas - y 25,706 
hectáreas del total  han sido habilitadas 
para la agricultura (un 78% del total).

De las 38,000 hectáreas, 8106 
corresponden a la siembra de caña 
de azúcar, 1822 hectáreas de palto, 
240 ha de uva, 147 ha de mango, 105 
de arándano, 100 de ají páprika, 80 de 
maracuyá, 20 de pimiento piquillo y 15 
de cebolla, cultivos desarrollados por 
las empresas AGROLMOS, Agrovisión, 
Agroindustrias AIB, Agroindustrial Beta, 
Danper Agrícola Olmos, ICCGSA 
Agroindustrial, INAGRO, Inversiones 
Mosqueta, Plantaciones del Sol y 
Agrícola Pampa Baja. 

El Gerente General del Proyecto 
Especial Olmos Tinajones, Ing. Juan 
Saavedra Jiménez, resaltó el hecho de 
que, a la fecha  gracias al Proyecto 
de Irrigación Olmos, se han creado 
aproximadamente 3,000 puestos de 
trabajo, además de los cientos de 
personas que trabajan de manera 
indirecta en las empresas que proveen 
los diversos servicios conexos, como 
transporte o alimentación, entre otros, 
lo cual marca el inicio del proceso del 
desarrollo económico y social. 

PROYECTO DE IRRIGACIÓN OLMOS:
FRUTOS DEL DESIERTO EN VALLE NUEVOPEOT ELABORA ESTUDIOS PARA LA FACTIBILIDAD DE

En la primera fase del Proyecto Olmos
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   La Nueva Ciudad de Olmos es el mayor proyecto 
urbanístico integral de la historia del Perú, por ser la 
primera ciudad planificada del país.»

Presidente Ollanta Humala

Con la primera fase de la Nueva Ciudad de 
Olmos, en pocos años, habrá más de 11 mil 
personas caminando por sus calles, habitando sus 
viviendas y  haciendo uso de sus servicios, en un 
hábitat armónico con la naturaleza, con un área 
importante de amortiguamiento verde, centro 
cívico, parques  y amplias zonas verdes públicas y 
recreativas. 

El Proyecto de Irrigación Olmos, está generando un 
polo de desarrollo en el norte y específicamente, 
para el olmano emprendedor que, con esfuerzo y 
dedicación gana el pan que lo alimenta. La Nueva 
Ciudad evitará los largos viajes desde su sitio de 
origen hacia las tierras agrícolas, pues se ha erigido 
pensando en él y su familia, en su sacrificio y en su 
éxito. 

La Nueva Ciudad de Olmos, es el primer proyecto 
urbanístico integral del Perú, que ha sido planificada 
en todos sus componentes, al detalle. Tiene 734 
hectáreas - en su primera etapa - y, en ellas se 

está proyectando la construcción de viviendas, 
instituciones educativas, hospitales, centro cívico, 
centros comerciales, áreas verdes, etc., todos estos 
diseñados pensando en las necesidades de esa 
población. El Presidente de la República, Ollanta 
Humala Tasso, con la participación del Gobernador 
Regional, Ing. Humberto Acuña Peralta y el Gerente 
General del PEOT, Ing. Juan Moisés Saavedra 
Jiménez, en el día histórico de la colocación de la 
primera piedra, anunció 667 millones de soles para 
cuatro Proyectos de Inversión Pública. Dos de ellos 
ya empezaron: vialidad urbana y saneamiento. 

El nacimiento de la Primera Ciudad Planificada 
del país, acompaña y dinamiza la mejora de 
oportunidades, el crecimiento económico y social 
de Olmos y su no tan lejana transformación en 
provincia.

Para lograr este fin, el Gobierno Regional de 
Lambayeque a través del PEOT, se comprometió a 
apoyar, decidida y constantemente, las gestiones 

NUEVA CIUDAD
DE OLMOS
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que emprenda el Municipio de Olmos a fin de 
potenciar el distrito y mejorar sus actuales servicios.

La Nueva Ciudad se edificará al costado Oeste de 
las nuevas tierras a irrigar y tendrá interconexión vial 
con Olmos, con la nueva carretera Panamericana 
Norte y la red vial nacional. 

Hasta mayo de este año, hay más de 3,000 
personas trabajando en las empresas de Valle 
Nuevo y se estima que, en los próximos años, esta 
cifra se triplique. 

Una vez terminada la construcción de la 
Infraestructura de Habilitación Urbana, se 
convocará a una Subasta Pública de 14 macrolotes 
de 22.5 hectáreas cada uno, estimándose la 
construcción inicial de 6 mil viviendas.

CESIÓN DE TERRENO AL CONSORCIO NUEVO OLMOS

La cesión del terreno de la Nueva Ciudad de 
Olmos por parte de los representantes del Ministerio 
de Vivienda y del PEOT al Consorcio Nuevo Olmos, 
constituye la primera formalidad para el comienzo 
del plazo en la elaboración de los “Estudios de 
Ingeniería y Expediente Técnico para la Ejecución 
de la Obra de Instalación de los Servicios de 
Vialidad Urbana”.

Estos estudios tienen una inversión de 455 millones 
de soles y un plazo aproximado de 2 años para su 
ejecución. 

La entrega fue formalizada el pasado 9 de mayo 
mediante la firma de un Acta donde consta que el 
Consorcio Nuevo Olmos recibe el área asignada, 
libre de reclamos por parte de terceros y disponible 
para iniciar las obras.

SECTORES SE VAN SUMANDO AL GRAN PROYECTO 
DE LA NUEVA CIUDAD

La Nueva Ciudad de Olmos es un proyecto 
planificado pionero en su clase que, si bien 
ya congrega el interés de empresas privadas 
involucradas en el sector construcción, también 
convoca a las organizaciones públicas tales 
como ESSALUD, cuya Presidenta Ejecutiva, Dra. 
Virginia Baffigo, se reunió con la Gerencia del 
PEOT, para coordinar la disponibilidad de un 
lote para la construcción de un establecimiento 
hospitalario, quizá un centro de prevención 
de riesgos de trabajo y hasta un área para la 
Medicina Complementaria.

En la reunión, participaron el Gte. Gral del PEOT, Ing. Juan Saavedra 
Jiménez, Presidenta Ejecutiva de ESSALUD, la Dra. Virginia Baffigo, 
el Gte. de Promoción de Inversiones, Ing. Jorge Pasco Cosmópolis 
y la Gerente de la Red Asistencial de Lambayeque, Dra. Rosa 
Pascual Albitres.

El proyecto pretende implantar criterios modernos de urbanismo, para ser 
replicados sistemáticamente en nuevos procesos urbanísticos en el país. 
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Para los comuneros de algunos 
sectores del Valle Viejo de Olmos, 
ver el agua llegar a sus campos por 
primera vez, en noviembre del 2015, 
fue la confirmación de un sueño 
esperado todas sus vidas. Habían 
debatido largamente sobre la 
posibilidad de asociarse, atendiendo 
una propuesta hecha por el Proyecto 
Especial Olmos Tinajones para 
empezar un nuevo proyecto de vida, 
en sus propias parcelas, con una idea 
de negocio rentable, que era casi 
increíble. 

Decidieron confiar. Así nació la 
asociatividad en Valle Viejo y el 
proyecto de siembra de 100.5 
hectáreas de banano orgánico 
que está cambiándoles la vida a los 
81 comuneros, agrupados en tres 
Asociaciones: Miguel Grau Seminario 
La Mina - Valle Hermoso Olmos, 
Agroimpe y La Juliana, gracias a 
que un día decidieron unirse y sacar 
adelante este cultivo. 

La cooperación interinstitucional fue 
vital. Agroideas (del Ministerio de 
Agricultura y Riego) y Agrobanco 
otorgaron el financiamiento y la 
fuerza de trabajo es de los mismos 

comuneros. La Unidad de Gestión 
Social y Desarrollo del PEOT, continúa 
acompañándolos ahora que ya 
los frutos del banano empezaron 
a brotar y, dentro de dos meses, 
empezarán a cosechar para su 
traslado al mercado holandés. La 
empresa FRUCOSAC los asesora 
desde la siembra y los lleva a través 
de todas las fases del cultivo hasta la 
cosecha y la propia exportación. 
Gregorio Morales, presidente de 
la Asociación Miguel Grau, dice 
que la seguridad de que pronto 
cosecharán los frutos de su esfuerzo, 

los ha fortalecido moralmente 
y don Daniel Manrique camina 
emocionado, orgulloso por su 
plantación consciente de que tiene, 
ante sus ojos, a los primeros frutos del 
Valle Viejo, nacidos del trasvase de 
agua que alimenta sus campos, del 
esfuerzo de muchos, de su propio 
esfuerzo y sacrificio.

Estos esfuerzos han sido resaltados 
por la Concesionaria H2Olmos 
y los medios de comunicación 
nacionales y regionales a través de 
reportajes en prensa y televisión.

UN EJERCICIO DE CONFIANZA
BANANO ORGÁNICO EN VALLE VIEJO:
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100.5
hectáreas de
banano de

orgánico

asociaciones

comuneros

PEOT
promueve

siembra
asociativa

3

81

en tres
bloques
de riego Cavendish-

William

1800
plantas/
hectárea

variedad:

densidad:

LA JULIANA Miguel GrauAGROIMPE
as

oc
ia

ci
on

es
en El Imperial

29 hectáreas
21 socios

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: AGROIDEAS - AGROBANCO - FRUTOS DE COLÁN - PEOT - PSI FONDOEMPLEO

El Imperial

La Mina - Pumpurre

La Juliana

29 hectáreas
22 socios

42.5 hectáreas
38 socios

en La Mina

uva
118.88

hectáreas

110.28
hectáreas 100.5

hectáreas

85.04
hectáreas

42.21
hectáreas

3.11
hectáreas

90.42
hectáreas

10.61
hectáreas

1.09
hectáreas1.09

hectáreas

6.11
hectáreas38.78

hectáreas

maracuyá

frijol
otros cultivos sandía papaya

plátano/
maíz

maíz

naranja

limón

mango

banano
orgánico

Meristemos
provenientes
de Honduras

TOTAL:
610.03

HECTÁREAS
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U
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O
S 

SE
M
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A
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O

S 
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A
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E 
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El apoyo social concertado en 
favor de las familias del caserío 
Huabal Alto, continúa, a fin de 
lograr el desarrollo económico de su 
población y asegurar la protección 
del centro poblado reubicado, 
como parte del proceso que 
permitió la construcción de la Presa 
Limón del Proyecto Trasvase Olmos.

Es así que el pasado 19 de mayo, se 
reunió el Comité para el Fomento 
del Desarrollo Sostenible (Cofodes) 
de Huabal Alto, conformado 
por representantes del Gobierno 
Regional de Cajamarca (GORE 
Cajamarca), del Proyecto 
Especial Olmos Tinajones (PEOT) 
en representación del Gobierno 

Regional de Lambayeque, del 
Municipio Distrital de San Felipe 
(MDSF) y de la Municipalidad 
Provincial de Jaén (MPJ).

En esta reunión, se informó que 
se empezó la elaboración de 
los Planes de Negocio para la 
actividad caprina en Huabal Alto, 
como proyectos productivos en los 
que, de prosperar, participarán las 
familias de esta comunidad. 

Además, se inició el estudio de la 
calidad de las aguas del Embalse 
Limón para determinar la factibilidad 
de desarrollar en él la crianza de 
peces (piscicultura).

ACCIONES A FAVOR DE HUABAL ALTO
IMPULSADAS POR GOBIERNOS REGIONALES 
DE LAMBAYEQUE Y CAJAMARCA 

Otra actividad en curso es 
promover la construcción de una 
Posta Médica en Huabal Alto, que 
permita atender los requerimientos 
de salud de cerca de 1,000 familias, 
residentes en las zonas aledañas 
como Ñuruñupe, Tierra Amarilla, 
Guayabo, Llegapampa y sus 
anexos. 

Además, el Comité Local de 
Administración de Salud CLAS  de 
San Felipe, impulsa la instalación de 
un Botiquín comunal que abastezca 
a toda esta población, como 
requisito previo para la construcción 
del establecimiento de salud; por 
lo que la Municipalidad de San 
Felipe ha contratado a una auxiliar 
de enfermería y el PEOT mejorará 
el ambiente y los baños del local 
comunal de Huabal Alto. 

El PEOT, también apoya a la 
Municipalidad de San Felipe con la 
información topográfica procesada 
y los planos de la nueva línea de la 
red de agua y desagüe, que permita 
a los especialistas la elaboración 
de un PIP de mejoramiento de 
estos servicios. Además realiza el 
trabajo topográfico de la línea de 
recorrido del tendido de luz desde 
el campamento Limón hasta el 
caserío Huabal, para la elaboración 
de un proyecto que busca dotar de 
energía eléctrica domiciliaria a sus 
familias.



11

B
O

L
E

T
ÍN

 E
L

E
C

T
R

Ó
N

IC
O

 - PE
O

T

El PEOT ejecutó cuatro enrocados 
de protección: dos en la margen 
derecha del río Reque y dos en la 
margen izquierda del canal Taymi 
Antiguo.

Cada uno de los diques de 
enrocado construidos tienen 
en su conformación filtros y 
geomembranas de geotextil 
no tejido, que permiten el paso 
del agua a través del mismo y 
retienen la fracción fina del suelo 
mejorando su permeabilidad, 
evitando así su deterioro.

Km 43 + 920

Km 44 + 440

Km 45 + 040

Km 45 + 640

Km 46 + 360

Km 46 + 830

canal Piñita, de 35 m de longitud y 0.3 m3/s de capacidad

canal Zetner, de 41 m y 0.3 m3/s de capacidad

canal Piña, de 34 m de longitud y 1.2 m3/s de capacidad

canal Balazo – Sime, de 35 m y 0.3 m3/s de capacidad

canal Elena Távara, de 34 m y una capacidad de 0.3 m3/s

canal Vílchez, de 35 m con una capacidad de 0.3 m3/s

Protección con enrocado: M.I. Canal Taymi - 
Mesones Muro

Protección con enrocado: M.D. Río Reque - 
Pocitos 1 (Aguas abajo La Puntilla)

Protección con enrocado: M.D. Río Reque - 
Pocitos 2 (Aguas abajo La Puntilla)

Protección con enrocado: Qda. Río Loco
(Pítipo - Ferreñafe)

Limpieza y descolmatación: M.I. Canal Taymi - 
Qda. Sencie

Relleno de camino: M.D. Canal Taymi - Vichayal

Mantenimiento de camino: M.D. Canal Taymi - 
Cachinche

L= 450 m

TAYMI ANTIGUO

RÍO REQUE

QUEBRADAS QUE CRUZA CANAL TAYMI

L= 500 m

L= 1 km

L= 190 m

L= 40 m

km 20+800 al km 23+000

km 42+784 al km 48+795

EN RÍO REQUE Y CANAL TAYMI ANTIGUO
PEOT PROTEGE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

El Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT, operador de la Infraestructura 
Hidráulica Mayor del Sistema Tinajones, concluyó las actividades de prevención 
en varios frentes del Sistema Tinajones, identificados como los más vulnerables 

ante avenidas extraordinarias, por presencia del Fenómeno El Niño.

En el distrito de Pítipo, en Ferreñafe, 
el PEOT instaló 6 sifones que 
atraviesan el canal Taymi Antiguo, 
asegurando de esta manera, la 
continuidad del servicio de riego 
que ofrece a los agricultores del 
valle Chancay – Lambayeque en 
este sub sector. 

Los nuevos sifones son de tubería 
de PVC de pared reforzada y 
reemplazan a las estructuras 
rústicas que atravesaban el cauce 
del rio Taymi y que constituían 
un obstáculo para el flujo de las 
aguas en época de avenidas. 

La dimensión de cada uno 
depende de las necesidades de 
los canales específicos donde se 
instalaron. 

La instalación de estos sifones 
lleva consigo la realización de 
obras conexas como relleno 
compactado, estructuras de 
transición, partidores, tramos 

trapezoidales de mampostería, limpieza y excavación de canales.
El monto total de los sifones y estructuras conexas es de S/. 600, 033.5.
El presupuesto para el total de  estas actividades (diques, sifones y obras 
conexas) fue otorgado por el Gobierno Regional de Lambayeque y 
asciende a S/ 6 millones de soles, aproximadamente.

PROTECCIÓN CON DIQUES DE ENROCADO

SIFONES EN CANAL TAYMI ANTIGUO

EN PÍTIPO: PEOT CONSTRUYE 
6 SIFONES EN CANAL TAYMI 
ANTIGUO

PROTECCIÓN CON DIQUES DE 
ENROCADO EN EL RÍO REQUE Y 
CANAL TAYMI ANTIGUO
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El alcalde del Municipio  de Jiménez, 
Estado Lara - Venezuela, José Martín 
Montelongo y una comitiva de 
agricultores venezolanos, visitaron el 
Proyecto de Trasvase e Irrigación Olmos , 
se reunieron con el Gobernador Regional 
de Lambayeque, Ing. Humberto Acuña y 
el Gerente General del Proyecto Especial 
Olmos Tinajones, Ing. Juan Saavedra; 
quienes compartieron la información 
sobre este modelo de gestión que hace 
del Proyecto Olmos un referente en 
Asociaciones Públicas Privadas (APP) y en 
operación de infraestructura de irrigación.

El viceministro del Ambiente, Gabriel 
Quijandría Acosta y sus funcionarios 
se reunieron con el alcalde distrital 
de Olmos, Juan Mío y representantes 
del Proyecto Especial Olmos Tinajones 
(PEOT) y Concesionaria H2Olmos para 
recorrer la infraestructura de riego del 
Proyecto Olmos, conocer los avances 
en la incorporación de las tierras a la 
agricultura y el funcionamiento de la 
infraestructura mayor.

Un grupo de estudiantes de la Maestría 
en Ingeniería Civil con mención en 
Recursos Hídricos de la Universidad 
de Piur a visitaron ,  durante dos días,  el 
Sistema Mayor Tinajones y  el  Proyecto 
Irrigación Olmos, conociendo la siembra 
asociativa de banano orgánico en 
Valle Viejo Olmos, Bocatoma Miraflores, 
Canal Principal, Mirador Túnel Veneno 
– Embalse Palo Verde y Campamento.

Una delegación del Proyecto Especial 
Binacional Lago Titicaca, encabezada 
por el Director Ejecutivo, Ing. Aresio 
Castillo Mamani, y acompañada por 
funcionarios y agricultores del mismo, 
realizaron una pasantía en el PEOT, 
motivados por el gran interés que existe 
por reflejar la experiencia del PEOT en el 
Proyecto que viene desarrollándose en 
la Región Puno.

NOS VISITAN


