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GOBIERNO REGIONAL RECUPERA LAGUNA LA VICTORIA 
 

Como parte del compromiso del Gobierno Regional para fomentar la participación ciudadana, el 

año 2015, después de haber concluido el proceso del presupuesto participativo basado en 

resultados para el año fiscal 2016, se recogieron las necesidades de la población Iqueña que 

potencialmente podrían ser atendidas a través de la formulación y ejecución de proyectos de 

inversión, conforme a los criterios establecidos por el MEF. 

En este marco, una de las necesidades manifestadas por la población fue la urgencia de realizar 

las acciones necesarias que permitieran el reflotamiento de las lagunas más emblemática que 

algún día contó el valle de Ica: la Laguna La Victoria, La Huega y Orovilca. 

En ese sentido, el Gobierno Regional, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 

Gestión del Medio Ambiente, el PETACC, e instituciones como la JUDRI, la JUASVI y el ANA, vienen 

liderando las intervenciones con “acciones piloto” a las cuales se sumaron en la última etapa el 

“Grupo Oasis” y los moradores aledaños, quienes con su permanente apoyo permitirán que el 

reflotamiento se vuelva realidad. 

Como parte de las intervenciones, se logró limpiar los canales La Mochica al 100% desde la Av. 

León Arechua hasta el barrio de la Victoria. Se habilitó un canal de riego de 400m. para que sea 

posible aprovechar las aguas de las avenidas y llegue hasta la laguna La Victoria, así mismo se 

sembrarán plantas nativas (huarango, toñuz y molle) al rededor. 

Con esto se espera cumplir el objetivo a través de esta iniciativa piloto de infiltrar unos 30 mil m3 

de agua hacia la napa freática del valle de Ica y contribuir con la recarga del acuífero para el 

beneficio tanto de nuestros agricultores como de la propia población urbana que se alimenta de 

pozos tubulares, para concretar la sostenibilidad de esta acción se requiere un proyecto que 

permita mediano plazo la sostenibilidad de esta acción con la ayuda de pozos tubulares como se 

sostiene la laguna Huacachina. 
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