
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°033-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

EL GOBERNADOR REGIONAL REALIZÓ LA SIEMBRA DE LOS 
PRIMEROS PINOS EN SANTA ANA DE TIBILLOS EN PALPA 

COMO PARTE DEL PROYECTO SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA 

El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional Agraria, continúa con la 

ejecución del Proyecto Siembra y Cosecha de Agua en las cabezadas de la región, esta vez, el 

Gobernador Regional Ing. Fernando Cillóniz, el director de Agricultura, Ing. Néstor Mendoza y 

otros funcionarios llegaron a la comunidad de Santa Ana de Tibillos, donde se realizó la 

plantación de los primeros pinos como parte de la Campaña Forestal 2017-2018. 

El proyecto denominado “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica 

en las microcuencas de los ríos Yauca, Tingue y Santa Cruz en los distritos de Yauca del 

Rosario y Tibillos, provincias de Ica y Palpa” tiene como objetivo plantar 220,000 plantones 

de pinos, en las comunidades de San Andrés de Quilcanto y Santa Ana de Tibillos, asi como la 

construcción de 52 reservorios impermeabilizados con geomenbrana, permitiendo 

almacenar más de 180 mil m3 de agua, para ser aprovechados en los tiempos de estiaje. 

La máxima autoridad regional felicitó el trabajo que realizan los comuneros para reverdecer 

su comunidad, asimismo dijó sobre la importancia de este beneficioso proyecto; “Todo el 

Perú va cambiar gracias al trabajo que hacen ustedes, todo parte del agua, esta es una obra 

para la eternidad, es una gran labor lo que están haciendo, muy pronto veremos como las 

zonas bajas van a sentir el progreso a través más agua, esto es una prueba que se está 

retribuyendo y permite hermanarnos con la sierra” 

Esta campaña forestal, también contó con la participación del Blgo. Stive Marthans Castillo, 

Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Ing. Alfredo Sotil 

Delgado, Gerente Técnico de la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle Ica, 

quienes realizaron un recorrido por la zona del proyecto en compañía de los comuneros de 

las mencionadas comunidades campesinas, que vienen siendo favorecidas con el Proyecto 

Siembra y Cosecha de Agua, que viene ejecutando el Gobierno Regional de Ica a través de la 

Dirección Regional Agraria. 
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