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Con referencia al uso de los servicios y el estado de salud de las personas en 
general,  los indicadores dan cuenta que las principales causas de atención en los 
establecimientos, al año 2006 fueron: las Infecciones agudas de las vías 
respiratorias superiores (J00-J06); las enfermedades de la cavidad bucal, de las 
glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14); Enfermedades infecciosas 
intestinales (A00-A09), entre otras que se visualizan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12: Morbilidad y sus causas  

Morbilidad primeras 10 causas atención externa 2006 

 
Grupo de causas a/ 

 
Total 

Género 

Masculino Femenino 

Nº % Nº % Nº % 

1. Infecciones agudas de las vías 
respiratorias superiores  (J00-
J06)  

161,096 25.4 77,621 29.7 83,475 22.4 

2. Enfermedades de la cavidad 
bucal, de las glándulas salivales y 
de los maxilares  (K00-K14)  

76,892 12.1 29,856 11.4 47,036 12.6 

3. Enfermedades infecciosas 
intestinales (A00-A09)  

49,018 7.7 24,030 9.2 24,988 6.7 

4. Otras infecciones agudas de las 
vías respiratorias inferiores  (J20-
J22)  

32,282 5.1 16,873 6.5 15,409 4.1 

5. Otras enfermedades del sistema 
urinario  (N30-N39)  

24,206 3.8 4,640 1.8 19,566 5.2 

6. Dermatitis y eczema  (L20-L30)  15,383 2.4 6,960 2.7 8,423 2.3 

7. Enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores  (J40-
J47)  

14,136 2.2 6,003 2.3 8,133 2.2 

8. Enfermedades del esófago, del 
estómago y del duodeno  (K20-
K31)  

12,033 1.9 4,069 1.6 7,964 2.1 

9. Trastornos no inflamatorios de los 
órganos genitales femeninos  
(N80-N98)  

11,834 1.9 0.0 0.0 11,834 3.2 

10. Helmintiasis  (B65-B83)  11,752 1.9 5,249 2.0 6,503 1.7 

Las demás causas  225,529 35.6 85,857 32.9 139,672 37.4 

Total  634,161 100 261,158 100 373,003 100 

Fuente: MINSA, Lima 2007 

Se aprecia que casi la cuarta parte de la prevalencia de enfermedades está 
referida a las enfermedades respiratorias, con mayor incidencia en varones. El 
impacto de las enfermedades respiratorias es bastante alta ya que la segunda 
causa indicada está a solo la mitad de su valor.  

Otro tema relevante en las estadísticas es la relación morbi-mortalidad, ya que en 
cuanto a causas de decesos está indicada la influenza - gripe como primera 
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causa con un porcentaje significativo. Asimismo se aprecia que las muertes 
provocadas por otras causas no alcanzan porcentajes significativos, lo que indica 
una multicausalidad en los decesos que no hace suponer un problema de salud 
pública de grandes magnitudes. Véase la tabla de mortalidad  siguiente: 

Tabla 13: Mortalidad, causas 

Mortalidad primeras 10 causas 

Grupo de causas Total Masculino Femenino 

Nº % Nº % Nº % 

Influenza [gripe] y neumonía  (J10-J18)  369 13.1 186 12 183 14.5 
Tumores malignos de los órganos digestivo 
(C15-C26)  

239 8.5 119 7.7 120 9.5 

Enfermedades hipertensivas  (I10-I15)  185 6.6 107 6.9 78 6.2 
Otras enfermedades bacterianas  (A30-
A49)  

137 4.9 72 4.6 65 5.2 

Enfermedades isquémicas del corazón  
(I20-I25)  

134 4.8 81 5.2 53 4.2 

Enfermedades cerebrovasculares  (I60-I69)  114 4 60 3.9 54 4.3 
Accidentes de transporte  (V01-V99)  114 4 86 5.5 28 2.2 

Diabetes mellitu (E10-E14)  103 3.7 51 3.3 52 4.1 

Enfermedades del hígado (K70-K77)  96 3.4 57 3.7 39 3.1 
Otras formas de enfermedad del corazón  
(I30-I52)  

94 3.3 50 3.2 44 3.5 

Las demás causas  1,23
0 

43.7 686 44.1 544 43.2 

Total  2,81
5 

100 1,55
5 

100 1,26
0 

100 

Fuente: DIRESA, 2005. 

 
Las condiciones de salubridad en algunos casos como en el de desnutrición, ha 
evolucionado muy poco en los últimos años24; tal es así que la desnutrición infantil 
de 6 a 9 años que en el año 2005 afectaba hasta el 12% en Chincha, incluso 
antes del terremoto del año 2007, ahora permanece alrededor de esa misma cifra. 
Esta situación aparentemente manejable; a nivel de distritos presenta tasas 
bastante altas con relación al promedio departamental, como los diez que se 
muestran a continuación. 
 

Tabla 14: Tasa de desnutrición crónica 

Provincia / Distrito 2005 

Tasa de desnutrición 
crónica (%) 

1 Chincha San Pedro de Huacarpana 40.5 
2 Chincha San Juan de Yanac 33.3 
3 Chincha Grocio Prado 21.9 

                                            
24 En el año 200, la desnutrición en el departamento fue del 12%. 
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Provincia / Distrito 2005 

Tasa de desnutrición 
crónica (%) 

4 Ica Yauca del Rosario 21.5 
5 Palpa Tibillo 20.8 
6 Ica Los Aquijes 17.9 
7 Ica Pachacutec 17.7 
8 Pisco Humay 16.4 
9 Ica Salas 16.2 

10 Pisco Huancano 16.2 
Fuente: DIRESA - Gobierno Regional de Ica 

 
Según la última información disponible, proporcionada por INEI, la población con 
desnutrición crónica en el departamento y en las provincias es: 
 

Tabla 15: Tasa de desnutrición crónica 
 

Código 
ubigeo 

Departamento, 
provincia y 

distrito 

1. Patrón de referencia 

Desnutrición crónica 
Patrón NCHS  Patrón OMS 

(%) ABS. (%) ABS. 

      11     Ica 9.0 6,37 13.0 9,008 

1101 Ica 10.3 3,076 12.1 3,617 

1103 Nazca 12.6 621 12.7 630 

1104 Palpa 11.2 135 14.9 179 

1105 Pisco 7.6 980 11.8 1,519 

1102 Chincha 9.1 1,853 12.8 2,610 

Fuente: INEI, Lima agosto de 2009 

Comparando estos resultados con los proporcionados por el GOREICA, para el 
año 2005, se puede apreciar que para el año 2009 Chincha, pese a mantener casi 
el mismo nivel porcentual, ha dejado de ser la provincia con el mayor nivel de 
desnutrición crónica. Las provincias de Palpa, con 11.2% (NCHS) y 14.9 (OMS) y 
la de Nazca con 12.6 % (NCHS) y 12.7 (OMS) han desmejorado su situación en 
este tema. 

Es importante tener en consideración que la desnutrición está ligada al 
crecimiento y desarrollo del niño o niña. Por lo que la alimentación y la nutrición  
son partes obligadas del crecimiento, pero los alimentos, por sí  mismos,  no 
basta  para mejorar el crecimiento; sin embargo, sin la alimentación,  los demás 
factores  fracasan.   

En ese sentido el nivel de ingresos de quienes tienen la custodia de los infantes, 
como la preparación para tenerlos, juegan un papel importante, en la lucha contra 
la desnutrición; pues el énfasis para superarla está en (i) Nutrición optima, (ii) 
Estimulación y protección contra el maltrato, (iii) la higiene y la utilización de agua 
limpia y (iv) la atención y cuidado de la salud.  
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Así, de las cinco provincias, Ica y Palpa están por encima del 20% de incidencia 
de pobreza total, inferior al 39.3% de incidencia de pobreza total a nivel nacional. 
En términos generales se aprecia cierta homogeneidad en los indicadores; pero 
en una revisión más minuciosa por distritos, se tiene que los 10 distritos con 
mayor índice de pobreza son precisamente los que se encuentran en el área rural. 

Por otro lado, dos aspectos con comportamientos estadísticos casi opuestos, son 
sin embargo importantes en el tema de salud en Ica, el primero con alta incidencia 
coloca (i) al VIH y SIDA, en el segundo lugar después de Lima y (ii) a la TBC con 
incremento de Multidrogorresistencia, como 6to departamento a nivel nacional.  

El segundo aspecto, corresponde a indicadores que ponen a Ica por debajo del 
promedio nacional pero que en un contexto más amplio muestran dificultades de 
salud que vulneran los derechos básicos de la población, siendo los más 
importantes (i) el aumento del aborto, (ii) la mayor presencia de enfermedades 
cardiovasculares, metabólicas y neoplasias, (iii) la Tasa Bruta de Mortalidad: que 
se llega a 3.6x1000 hab; a nivel Perú es de 6.2 x1000 hab; (iv) la Tasa de 
Mortalidad Perinatal que da cuenta de 15x1000 nv25; a nivel Perú es de 23x1000 
nv; (v) la Tasa de Mortalidad de Niños /as < 1 año es de 15x1000 nv mientras que 
a nivel país es de 33.6 x1000 nv y (vi) la  Mortalidad Materna de 4.5 x 10000 nv, 
cuando a nivel del Perú es de 18.5x10000 nv.26 

En síntesis, según el Programa Presupuestal Estratégico, Articulado Nutricional, 
basado en la causalidad del problema de la desnutrición se tiene para Ica la 
siguiente información estadística: 

Tabla 16: Indicadores para el Programa Articulado Nutricional – 
Departamento de Ica y Nacional 

Indicador 
Porcentaje 

estimado - Ica27 

Porcentaje 
estimado 
Nacional28 

Prevalencia de la desnutrición crónica en 
menores de 5 años según NCHS y la OMS.  

9.0 NCHS y 13 
OMS. 

22.6 NCHS y 
28.5 OMS. 

Menores de 6 meses con lactancia 
exclusiva. 

43.2 68.7 

Prevalencia de anemia para menores de 36 
meses 

50.6 56.8 

Prevalencia de EDA29 en menores de 36 
meses.  

17.2 17.4 

                                            
25 Nacidos vivos. 
26 GRDS  - PIDESO.  
 http://www.regionica.gob.pe/pdf/grppat/spat/ppto_part_2008/exposicion_grds.pdf,  
consulta cadp. 13.10.09. 
27 Estimado a junio de 2007. INEI, ENDES. Línea de base. 
28 INEI ENDES 2007. 
29 Enfermedades Diarreicas Agudas.  
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Indicador 
Porcentaje 

estimado - Ica27 

Porcentaje 
estimado 
Nacional28 

Prevalencia de IRA30 en menores de 36 
meses. 

20.7 24 

Prevalencia de bajo peso al nacer 7.7 8.4 

Fuente: Elaboración propia con datos de PpR. Línea de base de resultados 2008 de los programas 
Presupuestales estratégicos. DNPP – MEF. Lima,2009. 

Conclusión: (i) La desnutrición en el departamento es 9% (NCHS) y del 13% 
(OMS), (ii) De la información revisada31 se infiere que el problema está ligado a 
los bajos o nulos ingresos para la adquisición de alimentos, a los cuidados de la 
salud y la higiene y, a la protección y maltrato del niño o niña y, (iii) La pobreza 
está correlacionada con la desnutrición, en tanto su incremento o permanencia se 
da en las áreas donde persiste el bajo nivel de ingreso y las NBI. 

e. Población en riesgo 

Hogares con algún miembro con discapacidad 

Los resultados del CPV de 2007, señalan que 735 mil 334 hogares, que 
representa el 10,9% del total de hogares del país, tienen al menos una persona 
con discapacidad física o mental. Se entiende por persona con discapacidad, a 
aquella con alguna dificultad permanente física o mental, que limita una o más 
actividades de la vida diaria. En Ica, el porcentaje es ligeramente mayor al 
promedio nacional pues éste asciende a 11.6%, equivalente a 20 mil 994 hogares 
con por lo menos un miembro con discapacidad. 

Tabla 17: Hogares con algún miembro en condición de discapacidad 
 

Departamento Hogares con algún 
miembro con 
discapacidad 

 Absoluto % 

Total Nacional 735 334 10,9 

Arequipa  38 249  12,3 

Ayacucho  15 416  9,4 

Huancavelica 8 894  7,9 

Ica  20 994  11,6 

Lima 270 980  13,1 

Fuente: CPV - INEI 2007 

El tipo de discapacidad predominante en el departamento de Ica es la de dificultad 
para ver con un 4.7%, seguida de otras dificultades o limitaciones en la que se 

                                            
30 Infecciones Respiratorias Agudas. 
31 UNICEF, Esquema de Urban Jhonson adecuado. Mayo de 2009. 
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incluye la discapacidad mental, y la dificultad para usar brazos y manos o pies, 
siendo mayor al promedio nacional en la mayoría de los casos como se muestra 
en la tabla.  

Tabla 18: Hogares con algún miembro con discapacidad, por tipo de 
discapacidad 

 Tipo de discapacidad en porcentajes del total de hogares 

 
Dificultad 
para ver 

Dificultad 
para oír 

Dificultad 
para hablar 

Dificultad 
para usar 
brazos y 

manos/pies 

0tra dificultad 
o limitación32 

Dos o más 
discapacidades 

Total  4,5 0,7 0,7 1,6 2,4 1,0 

Ica 4,7 0,7 0,6 1,9 2,6 1,1 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 

Magnitud del VIH-sida en Ica 

En el Perú, después de Lima y Callao, Ica es el departamento que cuenta con 
mayor número de casos de VIH-Sida. De acuerdo con los datos alcanzados por la 
Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud DIRESA de Ica, se 
registran, desde 1986 hasta julio del año 2006, 873 casos notificados de VIH-Sida 
en el departamento de Ica, de los cuales 490 son de sida, lo que equivale al 56% 
y 383 casos de VIH que representan el 44%. 

Las provincias de Chincha e Ica registran un promedio de 325 casos de VIH-sida, 
cada una constituyéndose en las provincias con el mayor número de casos. El 
resto de provincias Pisco, Nazca y Palpa tiene 200 casos y como no residentes se 
tienen 76 casos. En la fase VIH se registran 173 casos en la provincia de 
Chincha, 140 en Ica, 61 en las tres provincias restantes y 48 como no residentes. 

Dado el alto nivel de migración, existe un evidente subregistro, pues solamente se 
informa de los casos conocidos o tratados por el MINSA a través del TARGA33,  
por lo que las cifras no dan cuenta de la magnitud de la epidemia, pues los 
testimonios recogidos en los grupos focales y las entrevistas realizadas en Ica y 
Chincha con algunas personas que viven con VIH-sida, en Pisco por ejemplo 
manifiestan una creciente expansión de la enfermedad en el puerto y los poblados 
circundantes.  

En 1990 la relación de las PVVS varones frente a las mujeres era de 14 a 1, sin 
embargo actualmente es de 3 a 1. Este incremento da cuenta del alto índice de  
transmisión heterosexual. Pese a que la epidemia se concentra en aquellos 
hombres que tienen sexo con hombres, según los datos proporcionados por la 

                                            
32 Incluye dificultades mentales. 
33 Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad. 



 

 
Oficina de Epidemiología de la 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Noti VIH

Figura 7: Casos de sida según formas de transmisión sexual

Es preciso señalar que la principal vía de transmisión 
representa el 92,6% de todos los casos; le sigue la transmisión de origen 
desconocido, con 3,9%; después la transmisión vertical, con 3,3% y, por último, la 
transmisión parental, que solamente
mayoría de PVVS tienen entre los 25 y los 34 años 
de TARGA en el área de epidemiología, la edad de 
va de 14 a 21 años lo cual da cuenta de la iniciación 
población y a la vez que esta se da sin protección

Conclusiones: (i) El 11.6%, equivalente a 20 mil 994 hogares 
menos un miembro con discapacidad
sida, de los cuales 490 son 
que representan el 44% del total de casos

f. Protección a la infancia y adolescencia

Las tablas 13 y 14, presentan datos apreciables a tomar en cuenta en la evolución 
de la protección de la infancia y la adolescencia, el primero de ellos hace 
referencia al 2% de niños y adolescentes en extrema pobreza en el departamento 
de Ica, cifra muy inferior al 23% observado en el nivel nacional en ese momento y 
en general, Ica acusa una mejor situación respecto a otros departamentos, ello se 
                                           
34 Contrastado con http://www.cies.org.pe/files/DyP/DyP28.pdf

Bisexual

18%

Homosexual

15%

Casos de sida según forma de transmisión sexual 1986 hasta 

Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ica 

43 

Oficina de Epidemiología de la DIRESA de Ica, se puede constatar que hay mayor 
número de casos en los heterosexuales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Noti VIH-DIRESA Ica, 1986 y 2006.

Casos de sida según formas de transmisión sexual
 

a principal vía de transmisión del virus, es la sexual, 
92,6% de todos los casos; le sigue la transmisión de origen 

desconocido, con 3,9%; después la transmisión vertical, con 3,3% y, por último, la 
solamente se dio en un caso, lo que equivale a 0,2%. La 
entre los 25 y los 34 años y según señala la responsable 

de TARGA en el área de epidemiología, la edad de los atendidos últimamente es 
va de 14 a 21 años lo cual da cuenta de la iniciación sexual temprana de la 
población y a la vez que esta se da sin protección.34 

11.6%, equivalente a 20 mil 994 hogares tienen
menos un miembro con discapacidad y (ii) Existen 873 casos notificados de VIH
ida, de los cuales 490 son de sida, lo que equivale al 56% y 383 casos de VIH 

del total de casos. 

Protección a la infancia y adolescencia 

Las tablas 13 y 14, presentan datos apreciables a tomar en cuenta en la evolución 
de la protección de la infancia y la adolescencia, el primero de ellos hace 
referencia al 2% de niños y adolescentes en extrema pobreza en el departamento 

nferior al 23% observado en el nivel nacional en ese momento y 
en general, Ica acusa una mejor situación respecto a otros departamentos, ello se 

    
http://www.cies.org.pe/files/DyP/DyP28.pdf consulta, 30.11.09. 
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en general, Ica acusa una mejor situación respecto a otros departamentos, ello se 
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refleja en los indicadores de pobreza, atraso escolar y acceso a servicios, más no 
así en el de desnutrición, que como ya se señaló antes, este indicador no muestra 
variaciones importantes. 

Tabla 19: Resumen de indicadores a nivel de departamento en porcentaje 

  Niñez y adolescencia 

Pobreza  
extrema 1/ 

Pobrez
a 1/ 

Sin acceso a fuentes 
mejoradas de agua 2/ 

Sin acceso a fuentes 
mejoradas de saneamiento 
2/ 

Ica 2  35 33  36 17 39 

Perú 23  32 57 34 47 

Fuente: Estado de la Niñez en el Perú, UNICEF, Febrero 2008 

 
El segundo, se refiere a la proporción de adolescentes entre 12 y 17 años con 
algún atraso escolar, pues si bien llega al  38%, cifra menor al 47 % del promedio 
nacional; refleja las dificultades que tiene para acceder y aprobar oportunamente 
un grado de estudios. 

Tabla 20: Resumen de indicadores a nivel de departamento en porcentaje 

 

 

 Ámbito 

Sin 
Registro 

de 
nacimient
o (1 mes  
a 5 años) 

2/ 

Desnutrici
ón crónica 

en la 
primera 
infancia 

3/ 

Anemia 
en la 

primera 
infancia 

3/ 

Asistenci
a  a 

escuela 
inicial (3 - 
5 años) 

2/ 

Anemia 
en la 

adolesce
ncia (10 

a 19 
años) 

3/ 

Proporción 
de niños  
entre 6 y 
11 años  

con algún 
atraso 
escolar 

1/ 

Proporción 
de 

adolescente
s entre 12 y 
17 años  con 
algún atraso 

escolar 

1/ 

Ica 4 13 37 45 84 25 15 38 38 

Perú 7 27 50 63 33 23 47 

Fuente: Estado de la Niñez en el Perú, UNICEF, Febrero 2008 

                                            
35Error estándar relativo (EER) igual o mayor a 30%. Los porcentajes asociados a estas celdas presentan 
niveles de confiabilidad no aceptables. 1/ Elaboración propia en base a ENAHO 2006 del INEI. 2/ Elaboración 
propia en base a ENCO 2006 del INEI.  
36 Error estándar relativo (EER) entre 10% y menor a 30%. Los porcentajes asociados a estas celdas deben 
ser tomados con cautela pues el número de casos impide comparar entre grupos con porcentajes muy 
cercanos. Es decir, dos porcentajes diferentes pero muy cercanos entre sí son estadísticamente iguales. 
37 Error estándar relativo (EER) entre 10% y menor a 30%. Los porcentajes asociados a estas celdas deben 
ser tomados con cautela pues el número de casos impide comparar entre grupos con porcentajes muy 
cercanos. Es decir, dos porcentajes diferentes pero muy cercanos entre sí son estadísticamente iguales. 
38Error estándar relativo (EER) igual o mayor a 30%. Los porcentajes asociados a estas celdas presentan 
niveles de confiabilidad no aceptables. 1/ Elaboración propia en base a ENAHO 2006 del INEI. 2/ Elaboración 
propia en base a ENCO 2006 del INEI. 3/ Extraído del Informe Final MONIN 2004 del CENAN. Los datos 

provinciales presentados en este capítulo provienen de la ENCO 2006 (debido a que la ENAHO 2006 no 

tiene representatividad provincial). 



 

 
Según la fuente citada39 el trabajo infantil y adolescente afecta negativamente el 
desempeño escolar y teniendo en consideración que 38 de cada 100 tienen 
retraso escolar en el departamento, es pertinente analizar las posibles causas de 
este problema.  

El Plan Regional de Acción 
revela que el 1% de niños que trabaja se inician en la actividad a los 4 años, el 
15.15% los hace de 5 a 6 años, el 24.2% lo hace de 7 a 8 años, el 22.1%  de 9 a 
los 10 años y la diferencia de 11 a más añ
los niños trabajadores y otros sin protección y cuidado, al ingresar a la 
adolescencia se sienten desorientados y a veces pasan a formar parte de las 
pandillas, o se sienten empujados a optar por actividades ilícitas, la
otras que no contribuyen al desarrollo.  

Para los organismos especializados, la frecuencia del embarazo precoz, el trabajo 
infantil, la imposibilidad económica de los padres para sostener a sus hijos en la 
escuela y el maltrato infantil; c
retraso escolar. 

El programa de Niños Trabajadores y Niños de la Calle, da cuenta de la evolución 
favorable en términos de atención a la demanda del servicio que brinda. Sin 
embargo, a partir de la tendencia
razones no precisadas, ha existido un repunte de niños y adolescentes 
trabajadores en el año 2007. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI, 2007.

Figura 8: Niños y adolescentes atendidos por  el progra
trabajadores y niños de la calle

                                           
39 http://white.oit.org.pe/ipec/alcencuentros/interior.php?notCodigo=532
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el trabajo infantil y adolescente afecta negativamente el 
desempeño escolar y teniendo en consideración que 38 de cada 100 tienen 
retraso escolar en el departamento, es pertinente analizar las posibles causas de 

El Plan Regional de Acción para la Infancia y Adolescencia de Ica 2007 
revela que el 1% de niños que trabaja se inician en la actividad a los 4 años, el 
15.15% los hace de 5 a 6 años, el 24.2% lo hace de 7 a 8 años, el 22.1%  de 9 a 
los 10 años y la diferencia de 11 a más años. Así mismo, señala que muchos de 
los niños trabajadores y otros sin protección y cuidado, al ingresar a la 
adolescencia se sienten desorientados y a veces pasan a formar parte de las 
pandillas, o se sienten empujados a optar por actividades ilícitas, la drogadicción y 
otras que no contribuyen al desarrollo.   

Para los organismos especializados, la frecuencia del embarazo precoz, el trabajo 
infantil, la imposibilidad económica de los padres para sostener a sus hijos en la 
escuela y el maltrato infantil; constituyen las causas más usuales de deserción y 

El programa de Niños Trabajadores y Niños de la Calle, da cuenta de la evolución 
favorable en términos de atención a la demanda del servicio que brinda. Sin 
embargo, a partir de la tendencia mostrada en el gráfico 8, se estima que por 
razones no precisadas, ha existido un repunte de niños y adolescentes 
trabajadores en el año 2007.  

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI, 2007. 
Niños y adolescentes atendidos por  el programa de niños 

trabajadores y niños de la calle 

    
http://white.oit.org.pe/ipec/alcencuentros/interior.php?notCodigo=532 
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el trabajo infantil y adolescente afecta negativamente el 
desempeño escolar y teniendo en consideración que 38 de cada 100 tienen 
retraso escolar en el departamento, es pertinente analizar las posibles causas de 
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“El cerebro es más desarrollado en la 
medida que tenga más  conexiones 
entre las neuronas  - sinapsis” y todo 
este proceso, el más importante en 
desarrollo del hombre, se da en la 
primera infancia e inclusive antes de 
nacer”.  
 

Mario Tavera, UNICEF Perú 

 

Si bien la protección a la infancia y a la adolescencia, en el departamento de Ica, 
viene siendo abordada por algunas instituciones, aún no forma parte de una 
política implementada en virtud al PRAIA40,  cuyo eslogan reza: “En la Región Ica, 
los niños y niñas primero”.   Sin embargo cabe resaltar que existen avances 
significativos en la comunicación de los derechos que asisten a este sector 
vulnerable y medular de la sociedad. La Gerencia Regional de Desarrollo Social, 
ha trabajado el PIDESO, para facilitar la integración de las propuestas 
conducentes  a la realización de los derechos vulnerados en las personas, 
poniendo énfasis en el acceso al pleno empleo.  

En lo referente al género, se percibe que la mayor vulnerabilidad la tienen las 
niñas, sin embargo solamente a partir de algunas entrevistas y por extensión de lo 
que ocurre en el nivel nacional se puede asumir que existen una serie de 
actitudes y conductas que por el hecho de ser varón o mujer, genera un conjunto 
de actitudes culturales que derivan en discriminación dentro de la familia, la 
escuela, el grupo de amigos, en la religión, en la leyes y en los medios de 
comunicación.    

Conclusión: (i) Las cifras sobre el retraso escolar en los y las adolescentes 
revisten causas que están relacionadas al embarazo precoz, al maltrato infantil, la 
sostenibilidad económica de la 
familia y el trabajo infantil, (ii) El 
PRAIA Ica 2007 – 2011, cuyo 
proceso de elaboración desde las 
provincias se inició en el año 2004 
por la GRDS41,  COMUDENA, la 
MCLCP, la Comisión Multisectorial 
de la Mujer, el Niño, Niña y 
Adolescente y la Defensoría del 
Pueblo; como parte de las tareas tendientes a que el GOREICA asuma la 
protección de la niñez y la adolescencia como prioridad regional, tiene algunos 
avances, pero que no son suficientes para el propósito previsto, (iii) la población 
en su conjunto, aún no es lo suficientemente consiente de la importancia de la 
protección de la niñez, especialmente en su etapa temprana, (iv) El PIDESO42 ha 
consolidado un conjunto de propuestas que benefician la protección infantil y 
adolescente.      

g. Seguridad ciudadana 

De acuerdo a las cifras proporcionadas por el Ministerio de Interior, se observa 
una disminución en el registro de faltas a lo largo del periodo 1998 – 2007, pero, 
cuando se hace referencia a los delitos, no se encuentra una disminución 

                                            
40 Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia de Ica, 2007 – 2011. Ica, noviembre de 
2006. 
41 Gerencia Regional de Desarrollo Social de GOREICA. 
42 Pla Integrado de Desarrollo Social de Ica. 



 

 
significativa en el registro de estos hechos. La variación pronunciada en el registro 
puede deberse más bien a la metodología o forma de registro y tipificación 
dos últimos años, lo cual no permite un mejor análisis de los datos
de los testimonios recogidos durante los meses de enero a junio de 2009, estos 
parecen haberse incrementado

La percepción de las personas entrevistadas, da cuenta 
Ica se han incrementado, pero a la vez se constata que el respeto por las 
personas ha disminuido a raíz, precisamente del incremento de las faltas y los 
delitos que en su gran mayoría no son registrados, quizás por la poca credi
del público en la eficacia del sistema policial o el peligro de ser descubierto como 
denunciante, entre otras limitantes.

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio del Interior 

Figura 9: Faltas registradas por la Policía Nacional 1998 
 
Por otro lado, la dependencia funcional casi absoluta de la PNP
nacional, no permite que esta opere en función a la demanda local o regional  en 
coordinación estrecha con los corr
serenazgo.   

                                           
43 Policía Nacional del Perú. 
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significativa en el registro de estos hechos. La variación pronunciada en el registro 
puede deberse más bien a la metodología o forma de registro y tipificación 
dos últimos años, lo cual no permite un mejor análisis de los datos, pues a partir 
de los testimonios recogidos durante los meses de enero a junio de 2009, estos 
parecen haberse incrementado. 

La percepción de las personas entrevistadas, da cuenta que las faltas y delitos en 
Ica se han incrementado, pero a la vez se constata que el respeto por las 
personas ha disminuido a raíz, precisamente del incremento de las faltas y los 
delitos que en su gran mayoría no son registrados, quizás por la poca credi
del público en la eficacia del sistema policial o el peligro de ser descubierto como 
denunciante, entre otras limitantes. 

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio del Interior 
Sectorial de Planificación. Ica 2007. 

: Faltas registradas por la Policía Nacional 1998 - 2007
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nacional, no permite que esta opere en función a la demanda local o regional  en 
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Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio del Interior 

Figura 10: Delitos registrados por la Policía Nacional 

La efectividad y credibilidad de los operadores de los servicios públicos de 
seguridad no es enfocada por la población, a punto que las personas que han 
sufrido violaciones a sus derechos o han sido víctimas de la delincuencia, 
prefieren no hacer la denuncia, pues sospecha
hasta involucrase en procesos engorrosos e interminables en el ámbito judicial.

Por otro lado el sistema de seguridad 
ciudadana precisa de mayores espacios 
de capacitación y de continuidad en la 
función de la secretaría técnica del 
Comité Regional y en los compromisos 
de participación permanente de cada uno 
de sus miembros, asumiendo 
que les corresponde. 44 

Según la misma fuente y los datos 
proporcionados por los entrevistados; los 
principales problemas de inseguridad 
ciudadana percibidos son: los robos y asaltos, los accidentes e infracciones de 
tránsito, la micro comercializ
violencia familiar y sexual y el pandillaje.

“… también debe trabajarse la seguridad ciudadana para frenar la delincuencia que 

también es muy fuerte y ha aumentado en todo Ica

                                           
44 http://www.seguridadidl.org.pe/articulos/2008/sin_brujula.php

45 Rosario Quispe Cáceres. Coordinadora de PREDES.
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Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio del Interior - Oficina Sectorial de 
Planificación, 2008. 

Delitos registrados por la Policía Nacional 1998 – 2007
 

credibilidad de los operadores de los servicios públicos de 
seguridad no es enfocada por la población, a punto que las personas que han 
sufrido violaciones a sus derechos o han sido víctimas de la delincuencia, 
prefieren no hacer la denuncia, pues sospechan que pueden perder tiempo y 
hasta involucrase en procesos engorrosos e interminables en el ámbito judicial.

Por otro lado el sistema de seguridad 
ciudadana precisa de mayores espacios 
de capacitación y de continuidad en la 
función de la secretaría técnica del 
Comité Regional y en los compromisos 
de participación permanente de cada uno 
de sus miembros, asumiendo los roles 

Según la misma fuente y los datos 
proporcionados por los entrevistados; los 
principales problemas de inseguridad 
ciudadana percibidos son: los robos y asaltos, los accidentes e infracciones de 
tránsito, la micro comercialización y consumo de drogas, la prostitución, la 
violencia familiar y sexual y el pandillaje. 

también debe trabajarse la seguridad ciudadana para frenar la delincuencia que 

también es muy fuerte y ha aumentado en todo Ica,…”
45 

    
http://www.seguridadidl.org.pe/articulos/2008/sin_brujula.php, consulta del 11.10.09, cadp.

Rosario Quispe Cáceres. Coordinadora de PREDES. Ica, abril de 2009. 
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Conclusiones: (i) La participación ciudadana en los temas de seguridad es 
notablemente débil, (ii) la acumulación de poder basada en la estructura del 
Comité Regional, no permite agilizar las decisiones ni el involucramiento 
comprometido de sus miembros (iii) las capacidades de los responsables políticos 
y técnicos del Comité, precisan de fortalecimiento especializado y (iv) la población 
percibe que la delincuencia en Ica se ha incrementado. 

h. Identidades y cultura local  

La sociedad regional, se encuentra en tránsito hacia la modernidad persistiendo 
las relaciones familiares y sociales tradicionales, sobre todo en el campo;  y al no 
tener identidades muy marcadas no se presentan mayores problemas de género 
ni de etnias, así como de grupos sociales, considerando que tampoco hay 
grandes diferencias económicas entre ellos. Lo que se puede resaltar es que en 
diferentes provincias existen  costumbres y tradiciones ligadas a la actividad 
agrícola que han devenido en factores culturales y de identidad.  

Por ejemplo los pueblos de la zona rural mantienen costumbres ancestrales, 
sobre todo en los afro peruanos que tienen comunidades en el norte del 
departamento, principalmente en la zona de Chincha, conformando una 
comunidad muy empoderada de sus condiciones y cualidades, lo que ha 
producido que su folklore y acervo costumbrista sea asumido por los otros grupos 
como parte del patrimonio cultural de Ica y hasta de parte de la costa peruana. 

Partiendo de la información estadística producida por el INEI a partir del CPV 
2007, se encuentra que el 95.97% aprendió a hablar en castellano, alrededor del 
4.43% lo hizo en quechua, el 0.22 en aymara  y la diferencia en otras lenguas o 
idiomas; lo cual podría denotar la poca influencia cultural de de los migrantes en 
el departamento. 

En Ica la identidad está marcada por los símbolos representativos regionales, 
pero que a la vez hacen referencia a sus diferentes provincias; las de mayor 
connotación son: 

• En Ica es representativa la Laguna de Huacachina resaltando las dunas, el 
Huarango, El Santuario del Señor de Luren que data del siglo XVI y ahora en 
restauración, la infraestructura vitivinícola, el Cementerio Fósil de Ocucaje y la 
actividad vivencial vitivinícola. 

• En Palpa, el símbolo es la naranja, el Huarango milenario, el camarón, las 
líneas, los petroglifos y geoglifos. 

• Nazca se simboliza por sus líneas milenarias, sus acueductos y los restos 
históricos de su cultura pre inca y su minería46. 

                                            
46 Las fotos de las líneas de Nazca, han sido publicadas y exhibidas dentro de las mejores 100 
fotos del mundo, en exposiciones fotográficas internacionales. Expo Argentina, Buenos Aires, 
mayo de 2003, otras.  
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• En Pisco se simboliza por ser cuna de la Bandera y del desembarco de San 
Martín, la pesca, la Reserva Nacional de Paracas, la industria identifica su 
simbología y restos históricos de su cultura y de sus vestigios fósiles. 

• En Chincha se representa la actividad vitivinícola, el algodón, el folklore negro 
y restos históricos de su cultura pre inca y época colonial. 

La gastronomía es también un referente e ícono cultural que genera identidad en 
cada provincia, así tenemos los pallares, la  morusa, la carapulcra y la sopa seca; 
las comidas marinas como los cebiches y otros picantes de mariscos y en postres 
las tejas y las chapanas.  

De igual manera Ica refiere su identidad mediante sus fiestas, la principal es el 
Festival de la Vendimia en la primera quincena de marzo, donde se celebra la 
cosecha de la uva. Asimismo, la Fiesta del Señor de Luren en la segunda y 
tercera semana de octubre, en homenaje al Señor crucificado de Luren, patrono 
de la ciudad de Ica, que se remonta al año 1570 cuando esta imagen se extravió 
misteriosamente en el desierto, durante el trayecto de Lima a Ica y luego fue 
hallada en un paraje desolado denominado Luren.  

Otra festividad importante es la de la Virgen del Carmen de Chincha, en 
diciembre, en especial en las zonas de El Carmen y El Guayabo, donde reside la 
mayor cantidad de población afro-peruana, se rinde culto especial a fines de cada 
año. Y finalmente el festival del verano negro, en la cuarta semana de febrero, 
donde se lleva a cabo el concurso de danzas afro peruanas. Esta festividad se 
concentra en la provincia de Chincha. 

Este conjunto de símbolos, hacen de Ica un espacio especial que combina 
sutilmente la naturaleza biodiversa, el legado de su cultura ancestral y la alegría y 
esfuerzo diario de su gente ávida de realización plena en comunidad.  Sin 
embargo, a diferencia de Ayacucho, donde la identidad está marcada por el 
quechua y la música, o Cusco, donde Machupicchu es el símbolo; Ica está en 
pleno proceso de configuración de una identidad regional propia47 y en ese 
esfuerzo el Gobierno Regional, mediante Decreto Regional Nº 0002-2006-GORE-
ICA/PR ha declarado el día 8 de junio, como Día de la Identidad y la Integración 
Cultural, fecha en la que, además, se rinde tributo a María Reiche Newman, 
científica alemana que dedicó toda su vida a la investigación de las enigmáticas 
líneas de Nazca, convertidas hoy en patrimonio cultural de la humanidad. 

La tendencia a la integración cultural en Ica, conllevará a encontrar símbolos muy 
representativos entorno a de los cuales encontrarán su lugar cada uno de los 
íconos que por ahora y en forma dispersa constituyen testimonios de orgullo del 
departamento y en varios casos del país entero.  

La identidad en su proceso evolutivo, permitirá encontrar aquellos lazos que unen 
a la población, facilitará la realización de los acuerdos y permitirá conjugar 

                                            
47 “La identidad es evolutiva, no es estática”. Dolores Fernández. Tenerife, España, mayo de 2004. 
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esfuerzos en la búsqueda de objetivos comunes en la construcción de la visión 
compartida de desarrollo. En este marco, la presencia del símbolo cobra 
importancia, en tanto fortalece la sinergia de capacidades para la unidad. Véase 
el siguiente gráfico. 

 
 

 Figura 11: La necesidad del símbolo para fortalecer la identidad48  
 

i. Aspectos históricos  

Fuentes dignas de crédito y los testimonios hasta ahora conservados, dan cuenta 
que el espacio iqueño, estuvo poblado desde épocas muy remotas. A 
continuación se presenta un breve análisis de cada período relevante.  

Periodo Pre-colombino 

Los primeros pobladores se asentaron en el departamento de Ica hace 8,830 
años, en Santo Domingo de Paracas. Allí fueron halladas muestras de mate, 
guayaba, tubérculos y frutas, así como prendas de vestir elaboradas con fibra de 
cactus y muestras de piel de auquénidos. Con el descubrimiento del yacimiento 
arqueológico de Santo Domingo se puede afirmar que el primer horticultor del 
continente se estableció aquí, habiéndose encontrado entre sus restos, una 
pequeña quena de sólo cinco centímetros. 

Los Paracas practicaron la trepanación craneana a personas vivas, con cuchillos 
de obsidiana. Alcanzaron un extraordinario desarrollo en el área textil: emplearon 
cerca de 200 matices de colores y hasta 22 tintes en una sola prenda.  

                                            
48 Elaboración propia, cadp.  
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Por su parte, los Nazcas destacaron 
por sus conocimientos de ingeniería 
hidráulica, construyendo acueductos y 
canales subterráneos reforzados con 
paredes interiores de piedra y techos 
de Huarango. Además, sobresalieron 
por sus extraordinarios cerámicos 
polícromos. Posterior a las dos 
anteriores y en la zona norte de la 
región floreció la cultura Chincha; se 
caracterizó esta cultura por ser 
grandes navegantes y comerciantes; 
parece ser que mantuvieron 
"excelentes relaciones" con los Incas, luego de su conquista en tiempos del Sapa 
Inca Pachacútec. Su curaca en los tiempos de Atahualpa, fue asesinado en 
Cajamarca, durante la captura del Inca.

En el siglo XV, Pachacútec anexó toda la zona al Tawantinsuyo. En la época del 
Imperio Inca y bajo la dominación del Sapa Inca Pachacútec, esta región 
abastece productos agrícolas al Cusco. Vestigios de la época precolombina son 
las Líneas de Nazca, los restos de Kawachi (o Cahuachi), el cementerio de 
Chauchilla, Petroglifos de Huancor, Peña Tajahuana, entre otros. A la llegada de 
los españoles todo el territor

Ica en la conquista y la colonia

En 1534, Nicolás de Rivera el viejo 
confianza de Francisco Pizarro, estuvo buscando un lugar adecuado, en tierras 
iqueñas, para la ciudad capital de la conquista. Escogió la zona de Pisco, donde 
fundó la Villa de Sangallán, Pizarro desestimó la decisión de Rivera y prefirió el 
valle del Rímac. Rivera tuvo que enfrentar rebeliones indígenas dirigidas por los 
caciques de Ica, Chincha, Pisco y Nazca, a los que logró reducir y pacificar. El 
encomendero hizo construir en s
indios y una iglesia, primer precedente del actual templo del 
Luego fue Alcalde de Lima.

El 17 de junio de 1563, el capitán español Luís Jerónimo de Cabrera, fundó la 
Villa de Valverde de Ica. Luego, a causa de varios sismos y por encargo del virrey 
Conde de Nieva, la ciudad se trasladó al lugar que hoy ocupa. Esta región se 
desarrolló notablemente en los primeros
vitivinícola, especialmente aquella del pisco. Las primeras cepas de vid fueron 
traídas al Perú en el siglo XVI, desde las Islas Canarias, por Francisco de 
Caravantes, al iniciarse el siglo XVIII, las vides iqueña
botijas de vino y 30 mil de aguardiente de pisco.
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Por su parte, los Nazcas destacaron 
sus conocimientos de ingeniería 

hidráulica, construyendo acueductos y 
canales subterráneos reforzados con 
paredes interiores de piedra y techos 
de Huarango. Además, sobresalieron 
por sus extraordinarios cerámicos 
polícromos. Posterior a las dos 

y en la zona norte de la 
región floreció la cultura Chincha; se 
caracterizó esta cultura por ser 
grandes navegantes y comerciantes; 
parece ser que mantuvieron 
"excelentes relaciones" con los Incas, luego de su conquista en tiempos del Sapa 

. Su curaca en los tiempos de Atahualpa, fue asesinado en 
Cajamarca, durante la captura del Inca. 

En el siglo XV, Pachacútec anexó toda la zona al Tawantinsuyo. En la época del 
Imperio Inca y bajo la dominación del Sapa Inca Pachacútec, esta región 

e productos agrícolas al Cusco. Vestigios de la época precolombina son 
las Líneas de Nazca, los restos de Kawachi (o Cahuachi), el cementerio de 
Chauchilla, Petroglifos de Huancor, Peña Tajahuana, entre otros. A la llegada de 
los españoles todo el territorio se encontraba bajo dominio quechua. 

Ica en la conquista y la colonia 

En 1534, Nicolás de Rivera el viejo -uno de los trece del gallo-, hombre de 
confianza de Francisco Pizarro, estuvo buscando un lugar adecuado, en tierras 
iqueñas, para la ciudad capital de la conquista. Escogió la zona de Pisco, donde 

gallán, Pizarro desestimó la decisión de Rivera y prefirió el 
valle del Rímac. Rivera tuvo que enfrentar rebeliones indígenas dirigidas por los 
caciques de Ica, Chincha, Pisco y Nazca, a los que logró reducir y pacificar. El 
encomendero hizo construir en sus dominios solares, rancherías, hospital para 
indios y una iglesia, primer precedente del actual templo del Señor de Luren
Luego fue Alcalde de Lima. 

3, el capitán español Luís Jerónimo de Cabrera, fundó la 
Villa de Valverde de Ica. Luego, a causa de varios sismos y por encargo del virrey 
Conde de Nieva, la ciudad se trasladó al lugar que hoy ocupa. Esta región se 
desarrolló notablemente en los primeros años del Virreinato del Perú la industria 
vitivinícola, especialmente aquella del pisco. Las primeras cepas de vid fueron 
traídas al Perú en el siglo XVI, desde las Islas Canarias, por Francisco de 
Caravantes, al iniciarse el siglo XVIII, las vides iqueñas rendían al año 40 mil 
botijas de vino y 30 mil de aguardiente de pisco. 

Foto 1: Líneas de Nazca, El mono
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"excelentes relaciones" con los Incas, luego de su conquista en tiempos del Sapa 
. Su curaca en los tiempos de Atahualpa, fue asesinado en 

En el siglo XV, Pachacútec anexó toda la zona al Tawantinsuyo. En la época del 
Imperio Inca y bajo la dominación del Sapa Inca Pachacútec, esta región 

e productos agrícolas al Cusco. Vestigios de la época precolombina son 
las Líneas de Nazca, los restos de Kawachi (o Cahuachi), el cementerio de 
Chauchilla, Petroglifos de Huancor, Peña Tajahuana, entre otros. A la llegada de 

, hombre de 
confianza de Francisco Pizarro, estuvo buscando un lugar adecuado, en tierras 
iqueñas, para la ciudad capital de la conquista. Escogió la zona de Pisco, donde 

gallán, Pizarro desestimó la decisión de Rivera y prefirió el 
valle del Rímac. Rivera tuvo que enfrentar rebeliones indígenas dirigidas por los 
caciques de Ica, Chincha, Pisco y Nazca, a los que logró reducir y pacificar. El 

us dominios solares, rancherías, hospital para 
Señor de Luren. 

3, el capitán español Luís Jerónimo de Cabrera, fundó la 
Villa de Valverde de Ica. Luego, a causa de varios sismos y por encargo del virrey 
Conde de Nieva, la ciudad se trasladó al lugar que hoy ocupa. Esta región se 
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En 1786 el Perú quedó dividido en Intendencias y se suprimió el Corregimiento de 
Ica, pasando a formar parte de la intendencia de Lima, en aquella época el 
personaje iqueño más notable era el Marqués de Torre Hermosa. 

La guerra de la independencia e inicios de la república 

En la guerra de la independencia tuvo lugar protagónico el departamento.  San 
Martín partió de Valparaíso - Chile, el 20 de agosto de 1820, al frente de 11 naves 
de guerra y 15 transportes, conduciendo más de 4 mil efectivos de nacionalidad 
argentina, peruana y chilena, adecuadamente uniformados y apertrechados para 
atacar el Perú. La bahía de Paracas fue el lugar elegido por el ejercito libertador 
de San Martín para el desembarco de su expedición, hecho que marcó el inició de 
la liberación del Perú.  

El general desembarcó el 8 de septiembre de 1820. Estableció su cuartel general 
en Pisco, desde donde llamó a los peruanos a sumarse a la causa de la 
independencia. Luego, dividió sus fuerzas para avanzar hasta Chincha y Nazca; 
lugar donde se libró una batalla el 4 de octubre. La independencia de Ica fue 
proclamada en la ciudad del mismo nombre por el general Juan Antonio Álvarez 
de Arenales el 6 de diciembre de 1820. 

Con la posterior demarcación política republicana, Ica permaneció dentro de la 
jurisdicción política y administrativa de Lima. Al transcurrir el tiempo Ica adquiere 
importancia agrícola, y en 1855 el presidente Ramón Castilla consideró que había 
crecido lo suficiente para separarla, expidiendo el decreto del 25 de junio que 
creaba la Provincia Litoral de Ica. 

El 30 de enero de 1866, el coronel Mariano I. Prado, en su condición de Jefe 
Supremo Provisorio de la República, crea el departamento de Ica. Durante su 
gobierno se declaró la guerra a España, sufriendo Ica la captura temporal de las 
islas Chincha, ricas en guano. 

Desde la guerra con Chile hasta nuestros días 

Durante la guerra con Chile, Pisco fue el escenario del desembarco de una de las 
tres divisiones que acompañaron al general chileno Manuel Baquedano para el 
cerco y captura de Lima. Las poblaciones iqueñas ofrecieron resistencia a los 
invasores sin mucha fortuna, y prestó su colaboración a las fuerzas patriotas bajo 
el mando del Coronel Sevilla, quienes intentaron sorprender a la vanguardia de 
las tropas de Baquedano, el 27 de diciembre de 1880, en las cercanías de 
Pachacámac. 

Las primeras décadas del siglo XX, en el departamento de Ica hubo un marcado 
desarrollo agrícola sobre todo en Chincha e Ica, los hacendados iqueños hacen 
grandes inversiones en mejorar los campos y la producción agrícola. En Pisco, el 
agricultor portorriqueño Fermín Tangüis, desarrolló en 1915 una variedad 
resistente de algodón, que hoy lleva su nombre, dando renombre al algodón 
peruano. 
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En el desierto de Nazca, Toribio Mejía Xesspe descubrió en 1926 las Líneas de 
Nazca, posteriormente la matemática alemana María Reiche dedicó más de 
medio siglo de su vida al cuidado y estudio de las enigmáticas líneas. En los años 
cincuenta al sur de Nazca, sobre una meseta de 800 metros se inicia la 
explotación del yacimiento de hierro de Marcona, a cargo de la minera 
norteamericana Marcona Mining Company, desarrollándose el puerto y pueblo de 
San Juan de Marcona. 

Durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado muchas de las haciendas 
son expropiadas por el Estado peruano. En la breve vigencia del proceso de 
regionalización de 1987-1992, el departamento de Ica formó parte de la VII región, 
denominada los Libertadores – Wari, uniendo provisionalmente a Ica, Ayacucho y 
Huancavelica y a las provincias de Andahuaylas y Chincheros, que se segregaron 
del departamento de Apurímac. 

 

2.2.2. Caracterización y situación de la dimensión económica 

En esta dimensión, se analizan las tendencias de la demanda y la oferta  de los 
bienes y servicios en el mercado, a partir de indicadores macroeconómicos 
regionales, los productos y capacidad productiva existentes, las vocaciones del 
territorio, sus ventajas competitivas, comparativas y las posibilidades reales del 
aprovechamiento de las oportunidades en un escenario de (i) uso racional y 
sustentable de los recursos con los que dispone el departamento y su entorno, (2) 
de crisis internacional que según especialistas es el inicio del V Kondratiev49 como 
resultado de la onda recesiva del capitalismo desarrollado y (iii) reconocimiento 
pleno que la PEA del departamento precisa de fuerte reforzamiento en sus 
capacidades y competencias para el cumplimiento de sus derechos y la 
competitividad. 

a. Análisis departamental de los Indicadores macroeconómicos 

El departamento de Ica ha tenido en los últimos años un importante y dinámico 
avance económico debido principalmente a la actividad agro exportadora que 
deviene de la gran inversión en la tecnificación agrícola; pero que además se ha 
potenciado con el incremento del turismo receptivo, la minería, la construcción y 
en menor medida la pesca. Esto se constata en la tabla del PBI regional, en la 
cual se muestra además su crecimiento de 9 mil 224 en el año 2005, a 11 mil 625 
en el año 2007. 
 

 

 

                                            
49 http://gnctrkekonomistler.blogspot.com/2009/04/explanation-to-recent-global-crisis.html, cadp, 
14.10.09. 


