
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°209-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

INICIÓ EL IV SEMINARIO NACIONAL DE SIEMBRA Y COSECHA DE                             

AGUA EN ICA 

Con presencia del Viceministro de Políticas Agrarias, Cesar Sotomayor Calderón, el Gobernador 

Regional de Ica, Ing. Fernando Cillóniz; el Dir. Regional de Agricultura, Néstor Mendoza Arroyo; y 

otras distinguidas autoridades competentes se inauguró el IV Seminario Nacional de Siembra y 

Cosecha de Agua en Ica. 

El Viceministro dio por inaugurado el magno evento que serán dos días nutridas de ponencias por 

profesionales y autoridades de diferentes instituciones en materia agrícola. Este evento será 

hasta las 17.00 horas y mañana, día martes desde las 8.30 hasta las 14.30 horas. 

Cabe señalar que, la Siembra y Cosecha de Agua, son prácticas que consisten en retener las aguas 

en las cabeceras de cuenca para infiltrarla en el suelo, recargar las aguas subterráneas y disponer 

de ellas en épocas secas. 

El Viceministro de Políticas Agrarias durante su exposición sostuvo que la misma política de 

trabajo se ha venido implementando en otras regiones con resultados favorables, por lo que, 

señaló que la Siembra y Cosecha de Agua, Ica lo necesita. Añadió que Ica es favorecida con las 

bondades de tierras fructíferas y se necesita de agua para solventar la productividad y hacerla 

más sostenible. 

A su turno, el Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz, dio una ponencia magistral sobre 

Enfoque de la Gestión de los Recursos Hídricos en la región Ica. Manifestó que, somos una 

potencia productiva a la que solo le falta agua. Dijo además que somos una de las regiones que 

convierte al Perú en una potencia productiva entre los principales países. 

La exposición del Ing. Fernando Cillóniz se basó en ocho grandes desafíos que rige para hacer 

posible que la siembra y cosecha de agua nos lleve grandes dimensiones como productores, 

resaltando las exportaciones de frutas y hortalizas. 

"Ahora somos una región que grandes países nos piden exportación, ya no somos los mismos de 

los años 90 cuando todos nos veían de forma inferior. Somos una potencia y debemos de crear 

mecanismos de sostenibilidad y Siembra y Cosecha de Agua, nos permitirá conseguirlo", 

manifestó. 
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