
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°032-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

GOBIERNO REGIONAL RETOMA ACTIVIDADES DE RECARGA 

DEL ACUÍFERO DEL VALLE DE ICA A TRAVÉS DEL LLENADO DE 

LAGUNA LA VICTORIA 

El pasado fin de semana, por segundo año consecutivo se logró llevar agua superficial a la 

Laguna La Victoria, la cual de esta manera viene siendo recargada con el objetivo de 

lograr la infiltración al acuífero del Valle de Ica, esta labor sigue siendo liderada por el 

Gobierno Regional de Ica, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 

Gestión del Medio Ambiente con el apoyo del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha 

(PETACC), la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI) y la 

Autoridad Nacional del Agua, quienes en conjunto han venido ejecutando los trabajos de 

campo y supervisando las labores de la habilitación del canal La Mochica, que llega a la 

laguna a través de uno de sus ramales y ahora el mantenimiento y la limpieza de los 

alrededores, para posteriormente proceder a la siembra de plantas nativas (Huarango, 

Toñuz, Molle, entre otras), inclusive con la participación de los vecinos de La Victoria. 

Cabe resaltar que todas las actividades que se están realizando son para la recarga del 

acuífero, ya que el año pasado se logró infiltrar aproximadamente 1 millón de metros 

cúbicos y este año se espera duplicar la cantidad de agua que llegue a la napa freática, 

por otro lado para asegurar la sostenibilidad del caudal de la laguna La Victoria se 

gestionará la disponibilidad hídrica con la asistencia de un pozo tubular y se pueda dar 

inicio a su recuperación y habilitación como nuevo lugar turístico de nuestro 

departamento de Ica a través de un proyecto integral. 

Es preciso mencionar también, que estas labores se realizan en beneficio de nuestros 

hermanos agricultores, así como de la propia población urbana, ya que nuestro acuífero 

es la única fuente de agua con la que contamos para abastecer del líquido elemento a los 

iqueños y demás está decir la necesidad que tiene por ser recargado. 
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