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A raíz del colapsamiento del 
canal del Coyllor, alrededor de 5 
mil 800 agricultores de la mar
gen izquierda de la cuenca del 
Cunas, están a punto de perder 
cerca de 6 mil hectáreas de cul
tivo que se secan por falta de 
agua 

Ante esta alarmante situa
ción, Raúl Zavala Ochoa, coor
dinador general de la comisión 
de regantes de Pamparca, ma
nifestó que la única solución es 
culminar con urgencia la obra 
de rehabilitación del referido ca
nal. 

Zavala señaló que entre las 
áreas afectadas pertenecen 
Huayao, Sicaya, Orcotuna, San 
Antonio, Huáchac, Marcatuna y 
Pamparca. 

Dijo que del total de áreas 
afectadas, 3 mil hectáreas están 
sembradas con papa, mil hectá
reas con maíz y 2 mil hectáreas 
con zanahorias y otras hortali
zas. 

Asimismo explicó que, la 
desesperación de los campesi
nos ni siquiera puede ser alivia
da por la presencia de lluvias, 
toda vez que éstas se presen
tan en forma irregular en todo el 
valle del Mantara. 

Refirió que, por cada hectá
rea la inversión de un agricultor 
de mediada condición es de 
aproximadamente 5 mil nuevos 
soles. Por lo que los campesinos 
se resisten a perder sus cultivos 
y exigen urgente solución al de
sabastecimiento del líquido ele
mento. 

SE ORGANIZAN 
No obstante, frente al inicio 

de los trabajos de rehabilitación 
del canal del Coyllor, Raúl Zava
la indicó que los regantes afec
tados se organizaron en cuadri
llas para brindar apoyo con 
mano de obra no calificada para 
el rápido avance de la obra. 

Además, precisó que por 
acuerdo de asamblea, todos los 
regantes de la margen izquierda 
del Cunas aportarán una suma 
simbólica de 10 nuevos soles 

para costear el funcionamiento de 
las maquinarias y el pago de los 
técnicos que repararán el canal. 

También mencionó que, son 
conscientes de su responsabili
dad en el colapsamiento del con
ducto y que definitivamente les 
ha servido como lección para te
ner más cuidado para su preser
vación. 

Sin embargo, precisó que 
otro de los motivos por el cual 
se originó el incidente fue la an
tigüedad del canal que tenía más 
de 40 años y su infraestructura 
estaba debilitada. 

INDIFERENCIA 
De otro lado, cuestionó la in

diferencia de las comisiones de 
regantes del distrito de Sicaya, 

que increíblemente se habrían 
desentendido para colaborar con 
la rehabilitación del canal. 

En ese sentido añadió que 
considerando que la reparación 
del conducto beneficiará a todos 
sus usuarios, estos están en la 
obligación de contribuir con los 
costos que demanda su ejecu
ción. 


