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El Candelabro: Geoglifo de gran formación rocosa erosionada por el viento y por
el mar. Mide más de 120 metros de extensión al que se denomina también Tres
Cruces o Tridente. La mejor forma de apreciarlo es desde el mar.
Chincha
Santuario
de
Melchorita:
Ubicado a 10 kilómetros de la
ciudad de Chincha. Melchora
Saravia Tasayco, conocida como
la Melchorita fue una terciaria
franciscana devota de la virgen de
Santa Rosa de Lima, quien en
vida se dedicó al cuidado de los
pobres y enfermos del pueblo.
Foto 4: Santuario de Melchorita
Casa hacienda San José: La
casa-hacienda
hacienda mantiene el estilo acogedor y tradicional de las antiguas haciendas
de la costa sur. Sus principales atractivos son el altar barroco de la capilla y la
galería subterránea por la que se conducía a los esclavos con los ojos vendados
para evitar su huída.

Huaca La Centinela: Al noroeste de
Tambo
de
Mora.
Este
sitio
arqueológico es atribuido a los
antiguos chinchanos, que lo habrían
construido antes de los Incas, éstos
modificaron la estructura incorporando
algunos elementos propios de la
arquitectura incaica.
Distrito
del
Carmen:
Lugar
Foto 5: Tambo Colorado
para acoger a los antiguos esclavos y
a sus descendientes provenientes de lugares tan lejanos como Senegal, Guinea,
Congo y Angola. Fueron trasladados a la costa peruana durante los siglos XVII y
XVIII, para suplir las necesidades de mano de obra de las haciendas San José y
San Regis. En el lugar se dedicaban al cultivo de algodón, de la caña y de la vid.
Conclusión: (i) La ubicación estratégica de Ica, sumado a sus grandes
potencialidades naturales, arqueológicas y de belleza escénicas asienten un
futuro promisorio en esta actividad estratégica, para la generación de empleo y
por tanto mejores condiciones de vida de su población y a la vez con un menor
impacto en el ambiente que otras actividades económicas.
económicas (ii) Se constata que la
concertación para dinamizar los
l
corredores turísticos interoceánico
interoceánico, y sur
planteados, junto a otros objetivos en el Plan Regional de Desarrollo Turí
Turístico de
Ica, es aún incipiente y requiere de la conjunción efectiva de esfuerzos
esfuerzos. (iii) La
articulación al eje centro es todavía deficiente,, dejando un gran potencial sin
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abastecer, debido a la escasa infraestructura y equipamiento para fines turísticos
en el tramo Lima – Chincha – Pisco – Ica – Palpa – Nazca71.
d.3. Minería
Las concesiones mineras en el departamento acusan un total de 751 metálicas y
298 no metálicas, las mismas que con el desarrollo de su actividad han motivado
un cambio favorable e importante en la configuración del PBI en el departamento,
no obstante a ello y pese a ser la tercera en su contribución a este indicador, la
población no la percibe como actividad prominente para su futuro.
Tabla 29: N° de concesiones
mineras en el departamento de
Ica

Tabla 30: Porcentaje de
concesiones mineras por provincia
Provincia
Ica
Pisco
Nazca
Palpa
Chincha
Total

Tipo
Metálica
No metálica
Total

51
298
1049

Fuente: DREM, Ica, setiembre de 2009.

Porcentaje
32
26
21
6
16
100

Fuente: DREM, Ica, setiembre de 2009.

La producción minera creció 6,7% en el año 2007. Ello se debió a la mayor
producción de Plata, Zinc y Hierro. Destacando la producción de las empresas
mineras Milpo S.A.A. que produjo 24.006 TMF de Plata y 23.851 TBM de Zinc;
Shougang Hierro Perú S.A.A. que al finalizar el año 2007 tuvo una producción de
5’103.597 TLF y Minsur S.A.A que tuvo una producción de 36.004 TMF de
Estaño, los cuales fueron favorecidos por los precios internacionales. No obstante
con los precios hoy a la baja se espera cierto retraimiento en la economía.
En
el
escenario
internacional se observa
una continua disminución
de
la
demanda
de
productos básicos como
energéticos, alimentos y
metales – excepto China;
por lo que será necesario
estar a la expectativa de las
innovaciones tecnológicas
para que las previsiones de
la oferta resulten favorables
al departamento y al país –
ver fig. 1772.

(1971=100)

Figura 17: Índice de intensidad de la
demanda de productos básicos

71
Los servicios existentes no están organizados y ninguna de las ciudades cuentan con terminales
que faciliten servicios confiables y seguros al visitante.
72
Gráfico extraído de Ob. Cit. CEPLAN, Lima agosto de 2009.
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El sector minería e hidrocarburos, por su parte, crecerá alrededor de 5%
explicado tanto por la mayor producción de hidrocarburos, por la mayor extracción
de gas natural provenientes de los Lotes 56 y 88 del proyecto Camisea, así como
por el desempeño del subsector minero-metálica que crecerá 3,6%.
Conclusión: (i) Pese a que la minería aporta con alrededor del 8% al PBI
departamental, la población no la percibe como una actividad prominente para el
futuro, (ii) En el mercado global se observa una disminución constante en la
demanda de minerales, excepto en los países emergentes como China, (iii) la
actividad minera es relevante en cuanto contribuye a la estrategia de
diversificación de la oferta productiva del departamento.
d.4. Pesca
La actividad pesquera está orientada en mayor proporción a la captura para uso
industrial. El recurso más aprovechado es la anchoveta, y en su captura durante
el año 2007 ha destacado el puerto de Pisco, pues recibió 357.464 TMB. En
cuanto a la producción de harina y aceite de pescado, del total de la producción,
el puerto de Pisco alcanzó un 64%, es decir, produjo más que el puerto de Tambo
de Mora que alcanzó un 36%, en el año 2007. Así también, la producción de
aceite de pescado fue mayor en el puerto de Pisco.
Tabla 31: Producción pesquera industrial por puerto
Producción en TMB por puerto

Producto

Desembarque de Anchoveta para Harina
Producción de Harina y Aceite Crudo de
Pescado

Tambo de
Mora
110,072

Pisco
324,443

29,617

95,089

Fuente: Ministerio de la Producción - Boletín Estadístico Mensual. Producción Enero – mayo de
2009

Sin embargo, la tendencia en los últimos años, en razón a su participación en el
PBI de Ica, da cuenta de una tendencia relativa a la baja, en tanto en el año 2005
aportó con 145 mil millones de nuevos soles; en 2006, con 127 mil millones, en
2007 con solamente 87 mil millones73 y en 2008 se recupera en algo alcanzando
112 mil millones. En estos mismos períodos, el PBI departamental creció de 9,224
millones de nuevos soles en 2005, a 11,625 en 2007. En 2008, se sabe que Ica
registró un crecimiento del PBI de 22%, tasa superior a la nacional de 9,8% y
además superior a la de cualquier otro departamento del país en ese año.
La pesca artesanal sigue siendo abundante, pero las especies que habitan en las
desembocaduras de los ríos o en zonas aledañas a las playas están siendo
seriamente afectadas por la contaminación de aguas. Un análisis más detallado
de la pesca artesanal y la industrial, permite constatar que salvo en la industrial y

73

Fuente: Perú en Números 2008 - Instituto Cuánto. A precios constantes de 1994.
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la pesca de otras especies como el Zargazo; en todas las demás la actividad
decreció en términos de TMB.
Tabla 32: Comparación de la producción pesquera en TMB, 2007 - 2008
Ica

Producción
2007

Producción
2008

Total

562 945

850 319

51.0

Pesca artesanal

124,837

39,127

-68.7

Consumo humano directo

25,159

20,412

-18.9

Fresco

9,592

9,372

-2.3

Congelado

3,521

1,648

-53.2

Conservas

5,342

4,080

-23.6

Curado

6,404

5,183

-19.1

300

130

-56.7

Consumo humano indirecto

99,678

18,715

-81.2

Anchoveta

97,996

13,363

-86.4

Otras especies (Zargazo)

1,681

5,352

218.4

Pesca industrial

438,109

811,192

85.2

Anchoveta

438,109

811,192

85.2

Acuicultura

Var.%
anual

Fuente: BCRP- Síntesis Económica de Ica, diciembre 2008. Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.
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Por otro lado la tecnología empleada para la pesca y su procesamiento han
devenido en obsoletas y precisan de investigación continua para su aplicación
apropiada y pertinente en el área, tan vulnerable por ser el refugio de especies
que van desapareciendo y por la necesidad de ser competitivos en esta actividad.
En el ámbito nacional, por el contrario se observa un incremento relativo del
desembarque de recursos hidrobiológicos, pues en el año 2007, fue de 7,230.7
miles de TM, es decir 2.9% superior respecto al año 2006, debido
fundamentalmente al incremento de la descarga de anchoveta destinada para la
harina y el aceite de pescado, donde destacan el aumento de las captura totales
de jurel, caballa, merluza, lisa, cachema, pejerrey, choro, calamar, concha de
abanico entre otras.
Según la información proporcionada por el Plan Regional de Desarrollo Pesquero
de la Dirección Regional de Producción de Ica, los puertos que destacan por los
mayores volúmenes desembarcados son: Chimbote, Chicama, Paita e Ilo al
recibir 42,9% seguido por el Callao, Chancay, Coishco, Pisco y Supe con el
28,3% que en conjunto representa el 71,2% del desembarque total marítimo.
Véase la siguiente tabla.
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http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/fichaseguimiento_012009_
osel_ica.pdf
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Tabla 33: Porcentaje de desembarque de recursos hidrobiológicos
marítimos y continentales según procedencia - Año 2007

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Puertos

Porcentaje

Chimbote
Chicama
Ilo
Paita
Chancay
Pisco
Callao
Coishco
Supe-Puerto Chico
Vegueta
Tambo de Mora
Huarmey
Bayovar
Samanco
Otros

14.16
9.99
7.44
7.36
7.11
7.05
6.73
6.08
5.10
3.15
2.52
2.48
2.20
2.19
16.45

Importancia
en virtud al
volumen de
desembarque
1
2
3
4
5
Sexto
7
8
9
10
Undécimo
12
13
14
15

Fuente: Plan de desarrollo pesquero de Ica, con información del Anuario Estadístico.

Como se observa en la tabla, el puerto más importante en este tipo de
desembarque es el de Chimbote, seguido por los de Chicama, Ilo, Paita, Chancay
y en sexto lugar se tiene al de Pisco con el 7.05% de desembarques, después se
tiene a los de Callao, Coishco, Supe Puerto Chico y en undécimo lugar al de
Tambo de Mora en Chincha, con 2.52% del desembarque de este tipo a nivel
nacional. Véase el volumen de desembarque en el siguiente cuadro.
Tabla 34: Desembarque de recursos hidrobiológicos marítimos en TM
por puerto y departamento 1998 – 2007
Departamento / puerto
Total general
Tumbes

Porcentaje
por
departamento
100.00

79,127,040.00

0.04

Zorritos
Piura

Puerto

79,127,040.00
34,637.00

34,637.00
15.12

Máncora

11,965,259.00
51,838.00

Paita

7,040,612.00

Sechura / Parachique

2,240,234.00

Bayovar

2,632,575.00

Lambayeque

Departamento

9.87

San José

7,811,737.00
58,153.00

Pimentel / Santa Rosa

159,520.00

Chicaza

7,594,064.00
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Departamento / puerto
La Libertad

Porcentaje
por
departamento
0.04

Salaverry
Ancash

Puerto

33,481.00
33,481.00

27.54

Chimbote

21,787,494.00
12,288,133.00

Coishco

4,672,513.00

Casma

1,492,350.00

Samanco

1,163,171.00

Huarmey

2,003,110.00

Culebras

168,217.00

Lima

24.45

19,344,167.00

Supe

3,646,829.00

Vegueta

2,916,711.00

Huacho / Carquin

1,794,257.00

Chancay

6,199,005.00

Callao

4,642,243.00

Pucusana
Ica

145,122.00
10.90

8,628,189.00

Tambo de Mora

2,499,056.00

Pisco

6,129,133.00

Arequipa

4.12

Lomas

3,261,224.00
32,646.00

Atico

909,551.00

La Planchada

831,509.00

Mollendo

604,075.00

Matarani

883,443.00

Moquegua

5.44

Ilo
Otros

Departamento

4,296,512.00
4,296,512.00

2.48

1,964,340.00

1,964,340.00

Fuente: Adaptación del Plan Regional de desarrollo Pesquero, Ica 2008.

Es importante resaltar que los puertos son acondicionados en concordancia con
los servicios que brindan tal es así que los grandes puertos como lo es del Callao,
está preparado para recibir en casi un 50% carga en contenedores75 y el otro
50% carga pesada destinada a la actividad minera y en un pequeño porcentaje a
la pesca.
En el caso de Ica, los puertos de San Andrés, El Chaco, Lagunilla y Laguna
Grande, en la provincia de Pisco; San Juan de Marcona en la provincia de Nazca,
75

Acaba de construirse el Muelle Sur precisamente para este propósito. Lima, CN, diciembre de
2009.
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y los 2 puertos industriales: puerto General José de San Martín en la provincia de
Pisco y el puerto de San Nicolás en Marcona, ubicados estratégicamente,
deberán modernizarse en función a los servicios demandados, en tanto la pesca
es una actividad estratégica en virtud a las condiciones marítimas muy favorables
de la región.
En una revisión de los proyectos de inversión inscritos en el Banco de Proyectos
del MEF, como los referidos a: El mejoramiento del desembarcadero pesquero
artesanal de San Juan de Marcona- Nazca, la ampliación de muelle y
repotenciamiento del desembarcadero pesquero artesanal Tambo de Mora –
Chincha y la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de servicios del
desembarcadero pesquero artesanal de Lagunillas – Pisco; se observa que estos
están destinados a la modernización de los puertos del departamento, pero con
énfasis en el incremento de la capacidad de desembarque, quedando pendiente
la elaboración de otros vinculados a entidades de corte académico que permitan
el desarrollo de la investigación aplicada para generar mayor competitividad en el
rubro pero a la vez, una mayor protección de las especies para su preservación
en un contexto de incesante contaminación y a veces de sobre explotación.
Por ahora la estructura productiva del sector, requiere orientarse para la
reconversión a la industria para el consumo humano directo incorporando en el
proceso productivo la cadena de frio que tanto se necesita, sin dejar de lado la
evaluación de la demanda de capacitación de los involucrados para que
contribuyan permanentemente en el manejo de los recursos hidrobiológicos, la
modernización de la flota pesquera y el procesamiento de los productos
ictiológicos.
En cuanto al procesamiento se observa tendencias crecientes especialmente en
el caso de los enlatados, congelado y curado, para el consumo humano directo.

Producción en TMB para el consumo humano directo
300

Miles de TMB

250
200
150

Enlatado

100

Congelado *

50

Curado *

0
1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Año
Fuente: Elaboración propia a partir del anuario estadístico y el PRDP - Ica

Figura 18: Producción de recursos hidrobiológicos para consumo humano
directo, 1998-2007 en miles de TMB
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En el procesamiento para el consumo humano indirecto, la tendencia muestra un
bajo desarrollo, lo cual evidencia la demanda de la incorporación de nuevos
componentes como el de capacitación, modernización en los procesos
industriales y fuerte capacitación para la preservación del ambiente marino.

Producción en TMB para el consumo humano indirecto

En miles de TMB

2500
2000
1500
1000

Aceite Crudo
Harina

500
0
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2000

2002

2004

2006

2008

Años
Fuente: Elaboración propia a partir del anuario estadístico y el PRDP - Ica

Figura 19: Producción de recursos hidrobiológicos para consumo humano
indirecto, 1998-2007 en miles de TMB
Respecto a las capacidades es conveniente puntualizar que según el Plan
Regional de Desarrollo Pesquero de Ica, las mayores dificultades se encuentran
en que algunas embarcaciones desarrollan actividades extractivas sin el Permiso
de Pesca correspondiente y los pescadores sin la acreditación respectiva o
teniéndola, esta se encuentra vencida, el 70% de la flota pesquera se encuentra
con diseños obsoletos, faltando mayor autonomía de navegación para
desplazarse fuera de las 05 millas. Por otro lado se señala que hay ausencia de
capacitación para los pescadores artesanales para optimizar el desarrollo de sus
actividades y mejorar sus condiciones de vida, pues no están funcionando los
Comités Regionales de Vigilancia Pesquera Artesanal y no se utilizan medios de
preservación adecuados para conservar a bordo los recursos hidrobiológicos
extraídos.
Referente a la pesca industrial, se constata que las embarcaciones de mayor
escala no se encuentran adecuadas a la norma sanitaria establecida en el D.S.Nº
040-2001-PE. Asimismo, del gráfico anterior se deduce que más del 90 % de
estas embarcaciones se dedican a la extracción del recurso anchoveta y no
cuentan con bodegas insuladas para la preservación de los recursos extraídos, lo
cual se agrava si consideramos que los equipos no están adecuados para la
extracción de recursos para el consumo humano directo.
En cuanto a la acuicultura de mayor escala marítima, desarrollada en la zona de
amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, desarrollada a través de
76
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concesiones o convenios de conservación, inversión y producción acuícola, bajo
el marco de la Ley Nº 27460, se constata que el nivel de inversión y producción
es bajo y muchas concesiones se encuentran inoperativas:
La acuicultura de menor escala, muestra debilidades que parten de las propias
OSPA76 y al no existir mayores incentivos desde el Estado para su promoción,
investigación, desarrollo y comercialización. En varios casos se constata que
después de haberse iniciado las actividades económicas, estas se han visto
obligadas a cerrar en tanto no se hicieron los estudios necesarios para sus
sostenibilidad financiera y no está funcionando la relación con los entes
promotores de la actividad en términos de soporte técnico – económico para su
competitividad..
Respecto al transporte de recursos hidrobiológicos, se constata que pese a existir
normas sanitarias sectoriales, los involucrados no se han adecuado a las citadas
normas, lo que pone en riesgo la conservación de los mismos. Asimismo
contribuye a esta situación el mal estado de las carreteras de acceso a los
desembarcaderos pesqueros artesanales de Lagunillas y Laguna Grande en Pisco.

Conclusiones: (i) Los puertos de Pisco y Tambo de Mora ocupan el sexto y
undécimo lugar por el volumen de desembarque respectivamente a nivel nacional,
(ii) la actividad requiere modernizarse en procesos e infraestructura para
aprovechar mejor los recursos ictiológicos evitando su desperdicio en el
procesamiento, manipulación y comercialización, (iii) no se respeta la
normatividad vigente en la extracción, aspectos sanitarios protección de los
recursos ictiológicos y transporte, pero a la vez algunas normas no responden a la
realidad regional, (iv) es la actividad que se debería potenciar en
complementación de las políticas alimentarias para la disminución de la
desnutrición infantil y el ahorro de divisas77, (v) Ica, requerirá planear puertos de
envergadura mayor, para poder competir con sus similares de la costa sur del
Pacífico, (vi) Se precisa redoblar los esfuerzos de alianzas estratégicas para la
inversión mixta o en concesión, para prever la infraestructura que permita el
desenvolvimiento de la actividad productiva en función a las nuevas demanda del
mercado global.
e. Tratado de libre comercio - TLC
Dentro de los TLC que ha suscrito el Perú, el más importante por ahora resulta
ser el firmado con Estados Unidos, en tanto ese país constituye la principal
economía del mundo con un PBI de US$. 10.45 millones de millones, es decir 175
veces la economía peruana. Su población ya sobrepasó los 300 millones de
habitantes y cuenta con un ingreso percápita anual de US$ 35,400 o sea 7.5
veces el peruano y un mercado equivalente a 170 veces el Perú.
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Organización de Pescadores Artesanales
La población regional está consumiendo derivados de cereales y proteínas de origen extranjero,
dejando otras nacionales de igual o mayor valor proteico, ocasionando la fuga de divisas que tanta
falta hacen en la reconversión tecnológica.
77
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Si bien el TLC por sí solo, no significa beneficios inmediatos, queda al país,
mejorar su eficiencia y desempeño institucional, sus niveles educativos e
innovación tecnológica, la estructura pública y empresarial en general, para
derivar en situaciones de mayor competitividad y de esa forma aprovechar los
beneficios del Tratado.
Para el año 2014 se espera un crecimiento de 6% en las exportaciones totales y
en el caso de Ica esto se expresa fundamentalmente en la agroindustria, pues los
productos como los espárragos, alcachofas, uvas e higos, seguirán siendo muy
demandados.

Figura 20: Crecimiento de las exportaciones a USA a partir del TLC
Adicionalmente, se evidenciarán otros beneficios a raíz de la consolidación del
acceso preferencial del ATPDEA; a las rebajas de costos de insumos,
maquinarias y tecnología para la industria y las pequeñas y microempresas; a los
productos que anteriormente no se beneficiaban con ésta ley, como los hilados,
tejidos, confecciones; el reconocimiento de nuestra biodiversidad, de los recursos
genéticos, de los conocimientos tradicionales; y, del Pisco Perú como producto
distintivo.78
En cuanto a las exclusiones se cita a: la ropa, calzados y neumáticos, partes y
repuestos usados; las patentes de segundo uso, patentes de animales y métodos
terapéuticos y diagnóstico. Todos los productos agrícolas sensibles están
protegidos con plazos de desgravación largos de hasta 17 años o con otros
mecanismos como cuotas.

78

Eduardo Ferreyros Küppers, Vice Ministro de Comercio Exterior. Lima 17 de febrero de 2009.
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Conclusión: El TLC ya está beneficiando al departamento y al país y se espera
que las exportaciones crezcan en 6% hasta el año 2014, sobre la base del
incremento de la competitividad regional.
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