
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°042-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

220 MIL PLANTONES DE PINOS SE INSTALAN EN LAS COMUNIDADES 

CAMPESINAS DE SAN ANDRÉS DE QUILCANTO, SANTA ANA DE TIBILLO Y 

SAN JOSÉ DE CURIS 

Como parte del proceso del proyecto de Siembra y Cosecha de Agua, se trabaja en la 

instalación de bosques en el distrito de Yauca del Rosario (Ica) y Santa Ana de Tibillo 

(Palpa). 

Se inició la Campaña Forestal 2017 – 2018 en la Comunidad Campesina de San Andrés de 

Quilcanto, distrito de Yauca del Rosario - Ica, sembrando doscientos cincuenta mil 

plantones de pino de la especie “radiata” en una superficie de doscientas hectáreas, 

beneficiando directamente a más de 658 familias que viven en estas zonas altoandinas. 

El Gobernador Regional de Ica, Ing. Fernando Cillóniz Benavides quien estuvo presente 

en este importante evento al lado de sus Directores Regionales de Agricultura, 

Producción y Energía y Minas, supervisaron el proceso de forestación e inauguraron el 

inicio de la campaña forestal en la comunidad campesina arriba mencionada. 

Estuvieron presentes también el Gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional 

de Ica, Biólogo Steve Marthans Castillo; El Ing. Julio Chávez Cárdenas, docente de la 

Facultad de Agronomía de la universidad nacional “San Luis Gonzaga”; Junta de usuarios 

de Aguas Subterraneas del Valle de Ica (JUASVI), Alcalde del Distrito de Rosario de Yauca, 

Córdova y Ocoyo, además de las juntas directivas de las comunidades de Curis, San José 

de Curis y Santa Ana de Tibillos, quienes se mostraron asombrados al ver el avance de las 

obras de ejecución del proyecto de Siembra y Cosecha de Agua y verlo convertido en una 

realidad. 

“Debemos estar convencidos de que todos los peruanos tenemos que vivir construyendo 

reservorios, plantando árboles, sembrando y cosechando agua” fueron las palabras del 

Gobernador Regional. Además recalcó que a través de este proyecto, el Gobierno 

Regional de Ica, busca articular y fortalecer el trabajo de campo de los pobladores de las 

comunidades involucradas. 

Se forestara 132 hectáreas en Santa Ana de Tibillo; 55 en San Andres de Quilcanto y 33 

en la Comunidad de San José de Curis. 
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