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GOBERNADOR REGIONAL VISITA SAN ANDRÉS DE QUILCANTO, EN LAS 

CABEZADAS DE YAUCA DEL ROSARIO, DONDE SE PONE EN EJECUCIÓN 

EL PROYECTO SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA 

Continuando con la ejecución del proyecto de Siembra y Cosecha de Agua, que ejecuta el 

Gobierno Regional de Ica en la parte andina del distrito de Yauca del Rosario, Ica y Santa Ana 

de Tibillo en Palpa, El Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz, El director de Agricultura, 

Ing. Néstor Mendoza, y otros técnicos viajaron hasta la comunidad de San Andrés de 

Quilcanto, donde fueron recibidos por los pobladores con palabras de agradecimiento. 

Como se recuerda este proyecto de “Recuperación de los Servicios Ecosistémicos, Regulación 

hídrica en las Microcuencas de los ríos de Yauca, Tingue y Santa Cruz en los distritos de Yauca 

del Rosario y Tibillo, provincia de Ica y Palpa”, tiene un monto de inversión de 18 millones, 

para el trabajo estimado en tres años con el beneficio a más de 5 mil ciudadanos de forma 

directa. 

El ingeniero Néstor Mendoza acompañado de un grupo sostenible de técnicos explicó a los 

presidentes de comunidades y población, que el proyecto consiste en la siembra de pinos en 

las zonas altas para que éstas almacenen el agua durante las lluvias, luego serán derivadas a 

reservorios y usadas en tiempo de estiaje. Se estima la siembra en más de mil hectáreas. Para 

este proyecto se requiere la siembra de pinos en viveros y luego de su fortalecimiento 

trasladarlos a la siembra en las zonas más altas. 

Los campesinos y presidentes de las comunidades en el sector de Quilcanto, expresaron su 

agradecimiento al Gobernador Regional, por su aporte a la agricultura de las zonas que según 

dijeron, fueron las olvidadas y nunca habían recibido a alguna autoridad. 
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