
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°124-2016-GORE-ICA/GRCTCC 
 

PROYECTOS HÍDRICOS “SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA” PARA EL 
DESARROLLO DE LA REGIÓN ICA 

Más de 50 mil habitantes de las zonas altas de la Región de Ica, conformadas por 33 
Comunidades Campesinas y 32 caseríos o distritos, serán beneficiados con los proyectos de 
Siembra y cosecha de Agua, entre ellos el proyecto “Recuperación de los Servicios 
Ecosistémicos de Regulación de la Cuenca del Rio San Juan de Yanac, Chavin, San Pedro de 
Huacarpana y Huancano, provincias de Chincha y Pisco - Región Ica” obra que ejecuta El 
Gobierno Regional a través de la Dirección Regional Agraria de Ica.  

El último viernes, las autoridades visitaron dichos sectores, el Gobernador Regional Ing. 
Fernando Cillóniz Benavides, y el Director Regional de Agricultura Ica, Ing. Néstor Mendoza 
Arroyo, fueron recibidos por los Representantes de las comunidades campesinas asentadas 
en la parte andina de los distritos de Chavín, con quienes recorrieron las zonas donde 
beneficiará el proyecto. Los comuneros manifestaron al Gobernador Regional que las áreas 
que antes las dedicaban a cultivo alimenticios, las habían abandonado por las sequías 
persistentes cada año; lo cual perjudicaba directamente a su economía familiar basada 
exclusivamente en la agricultura y ganadería, situación que ha llevado a que muchos migren 
por mejores condiciones de vida. 

 El Gobernador informo que el Gobierno Regional, va a implementar los proyectos de 
Siembra y Cosecha de Agua en toda las zonas altas de la Región, a fin de que se produzca la 
captura, filtración y almacenamiento de las aguas de lluvia, en los meses de verano, 
regulando su distribución natural en los otros meses del año; esto se logrará con la 
recuperación de la capacidad de retención de lluvias por la cobertura vegetal en el área de 
intervención. El proyecto consiste en la forestación con pinos en las zonas altas, para que 
con el riego permita paulatinamente recuperar la cobertura vegetal, permitiendo conseguir 
un almacenamiento natural de las aguas de lluvia en las microcuencas de intervención. 

 Los comuneros agradecieron al Ing. Fernando Cillóniz Benavides, que como Gobernador 
Regional, le había dado la mirada a las potencialidades que tiene las comunidades 
campesinas y ofrecerles la oportunidad de generar y potenciar sus propios factores 
productivos. “Hemos sido un pueblo ignorado, abandonado por sus autoridades, 
comuneros que nunca fuimos escuchados, la visita del Gobernador Regional de Ica, nos 
abre esperanzas, que el proyecto que viene ejecutando la DRA Ica, es muy beneficioso por 
lo que, agradecemos al Ing. Cillóniz por su compromiso con nuestro pueblo”, manifestación 
de don Evaristo Canchari Palomino, dirigente de la comunidad de Utapalca. En otro 
momento, el Director de la DRA Ica, Ing. Néstor Mendoza, manifestó que, el proyecto 
consiste en la siembra de un millón 100 mil pinos y la construcción de 52 reservorios, que 
beneficiarán a siete comunidades de Chincha y Pisco. Además indicó que vendrán más 
proyectos en las cuencas hidrográficas de la región. “Lamentablemente anteriores 



 

 
  

autoridades de turno han olvidado a estos pobladores, quienes han abandonado sus tierras 
y sus casas y se han ido al valle de Ica a vivir en esteras y sobrevivir del trabajo en las 
agroindustrias, teniendo sus chacras, casas y ganados en las cabezadas.  

Con este proyecto lograremos reverdecer toda la cuenca, para generar agricultura y 
ganadería y que la gente produzca en sus lugares de orígenes”, sostuvo el Ing. Néstor 
Mendoza. Como meta, el proyecto ha considerado el almacenamiento de 182.500 m3 de 
agua de lluvia para lo cual se construirán 52 reservorios con un volumen de 
almacenamiento promedio de 3.500 m3 cada uno; de tierra impermeabilizados, con 
geomembranas de HDPE, los mismos que irrigarían mil hectáreas en total de reforestación 
solamente en los meses de estiaje, por cuanto de enero a marzo serán humedecidas por las 
lluvias.  

Dentro de las metas está comprendidos la constricción, instalación e implementación de 
dos viveros para la producción de plantones para las campañas del 2017 y 2018, esto por la 
topografía del terreno y las vías de acceso a los lugares de intervención.  

El mencionado proyecto tendrá un monto de inversión de S/. 19.105.847.00 soles. A su 
turno el Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz expresó que el proyecto será 
concluido en el 2018, además anunció que la carretera de acceso a Chavín, será ejecutada 
como Obras por Impuestos con la Empresa Minera Milpo, para beneficio de los comuneros 
quienes tendrá dos vías de acceso. Entre aplausos los pobladores agradecieron el anuncio 
del Gobernador Regional. Además se anunció que, el mismo proyecto se replicará en Yauca 
del Rosario- Ica y Santa Ana de Tibillo – Palpa. Proyecto de Siembra y Cosecha de Agua, 
donde se invertirá en la instalación de cobertura vegetal en mil Hectáreas, dándose una 
respuesta parcial al problema del agua que viene agobiando a la región.  

Acompañaron al Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz Benavides, el Director 
Regional de Agricultura, Ing. Néstor Mendoza Arroyo, el Ing. José Luis Blanco Hervacio, 
representante del SERFOR, Ing. Alonso Bravo Bejarano, Superintendente de Relaciones 
Comunitarias de la Compañía Minera Milpo, señora Lucía Morón Gobernadora del distrito 
de Chavín, M.V. Rolando Ortega, Director de la Agencia Agraria Chincha, el Ing. Juan Jayo 
Ramos, Director de la Oficina de Promoción Agraria y Residente del Proyecto Siembra y 
Cosecha de Agua Chincha – Pisco. 

Ica, 18 de Abril del 2016 


