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5.0 AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 

5.1 Localización del Proyecto 

El área seleccionada para la construcción de la Planta de Licuefacción y Exportación de Gas Natural 

se localiza 168 km al sur de la ciudad de Lima, sobre el costado oeste de la Carretera Panamericana 

Sur, en la jurisdicción del Distrito de San Vicente de Cañete, Provincia de Cañete, Departamento de 

Lima.  

De acuerdo a la ubicación geográfica y política del área seleccionada, se estima que la influencia de 

las actividades de construcción y operación del proyecto sobre los aspectos sociales y económicos 

tales como el uso de bienes y servicios, empleo de mano de obra, actividad pesquera y agrícola, pago 

de tributos, permisos y aprobaciones municipales entre otros, se distribuirá sobre: 

• Un área de influencia directa, definida como un área comprendida por el distrito de San 

Vicente de Cañete en la Provincia de Cañete (Departamento de Lima) y los distritos de Grocio 

Prado, Sunampe, Tambo de  Mora, Pueblo Nuevo y Chincha Alta en la Provincia de Chincha 

(Departamento de Ica),   

• Un área de influencia indirecta comprendida por el resto de las provincias de Cañete y Chincha, 

las cuales forman parte de los departamentos de Lima e Ica, respectivamente. 

La localización del área de influencia socio-económica tanto directa como indirecta se representa en 

la Figura 1-2 de la Sección 1. 

5.2 Uso y Tenencia de la Tierra 

El área seleccionada para el proyecto esta conformada por terrenos eriazos de propiedad del 

Ministerio de Agricultura y del Estado Peruano.  La propiedad se encuentra conformada por predios, 

localizados en el distrito de San Vicente de Cañete, con un área aproximada de 521 hectáreas, los 

cuales serán adquiridos por Hunt Oil Company of Perú mediante la compra directa a la 

Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) previa aprobación del Ministerio de Economía y 

Finanzas.  El área de playa y superficie marina será solicitada en concesión, a las correspondientes 

autoridades y de acuerdo al proceso establecido. 
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El área seleccionada no presenta ningún tipo de ocupación permanente.  Sin embargo, se ha apreciado 

durante la realización de los estudios de línea base que algunos habitantes de poblaciones vecinas 

utilizan el área de interés para acceder o transitar a zonas de pesca o pescan estacionalmente en la 

playa.  La actividad pesquera artesanal se describirá con mayor detalle en el Capítulo “Actividades 

Económicas”. 

Los asentamientos humanos más próximos al área de interés para el proyecto, denominada en la 

actualidad Pampa Melchorita, son los siguientes:   

• Al norte, a 13 km de distancia en el área llamada Pampa Clarita e iniciando el valle agrícola del 

río Cañete, se ubica la población de Herbay y los asentamientos humanos periféricos conocidos 

como Néstor Cáceres, Nueva Esperanza y El Olivar.  Esta población esta integrada en su 

mayoría por migrantes andinos desplazados durante épocas de violencia en los departamentos 

de Ayacucho y Huancavelica.  Continuando hacia el norte a 24 km de distancia, se encuentra la 

capital de la provincia, San Vicente de Cañete.  

• Al sur, a 4 km de distancia y sobre el costado este de la carretera Panamericana Sur se localiza 

un asentamiento informal sobre la propiedad del Ministerio de Agricultura, conformado por un 

total de 15 grupos o asociaciones de “pobladores sin tierra”, los cuales conforman la llamada 

Federación Regional de Asociaciones Agropecuarias Industriales Sur Medio (FASUM) o 

Nuevo Ayacucho.  Este asentamiento consiste en la actualidad en chozas de esteras, las cuales 

permanecen abandonadas la mayor parte del tiempo y al cuidado de uno o dos guardianes, 

aparentando la existencia de una población estable.  

• Continuando hacia el sur, entrando por el km 179+200, sobre el área de playa se localiza un 

conjunto de viviendas recreacionales conocido como Wakama Eco Playa.  Este conjunto de 

viviendas de material rústico es habitado estacionalmente por sus propietarios, particularmente, 

durante periodos vacacionales y de verano.  Cuenta con un total de 70 viviendas rústicas, las 

cuales 42 son casas de 2 pisos (de las cuales 39 están vendidas) y 20 son cabañas o bungalows 

que conforman el Hotel (15 cabañas para 4 personas y 5 cabañas para 8 personas). En este hotel 

se pueden alojar hasta 100 personas.  Las 8 casas restantes son para uso como vivienda del 

personal de vigilancia.  El servicio de agua se realiza por medio de cisternas provenientes de 

Chincha cuyo costo es de 120 soles por tanque de 14 metros cúbicos.  En cuanto al servicio de 
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alumbrado, Wakama cuenta con 3 grupos electrógenos, 2 de ellos con capacidad de 30 KW y 1 

de 50 KW. 

• Más adelante y a 24 km de distancia, continuando al sur sobre la carretera Panamericana Sur, 

se encuentra la capital de la provincia, Chincha. 

5.3 Perfil Social  

El  área del proyecto esta ubicada políticamente en la Provincia de Cañete, en el Departamento de 

Lima, sin embargo, su localización tan próxima al límite provincial y departamental, hacen que el 

área de interés del proyecto se extienda hacia el sur involucrando la Provincia de Chincha, en el 

Departamento de Ica. 

5.3.1 Aspectos Históricos 

El nacimiento de la Provincia de Cañete se remonta a la época de la proclamación de la 

independencia del Perú en el año 1821, cuando el General San Martín estableció el Departamento de 

Lima, fundando al mismo tiempo la Provincia de Cañete con 8 distritos.  

Desde 1940 comienza a suceder un fenómeno de migración masiva “campo-ciudad”, que hace que 

Cañete experimente un incremento de la población urbana.  Asimismo, los distritos de Imperial y 

Mala se convierten en gran atracción para la migración de las zonas centrales del país.  

Por su parte, la ciudad de Chincha fue la primera ciudad que se fundó en el Departamento de Ica por 

Diego de Almagro en 1534, pero fue creada por ley del 30 de Octubre de 1868, luego por ley del 13 

de Octubre de 1900 la provincia se dividió para formar la de Pisco y se trasladó la capital de la 

provincia de Chincha a Chincha Alta, que tiene el título de ciudad, concediéndosele por ley del 11 de 

noviembre de 1950 el título de Benemérita a la Patria. 

5.3.2 Población 

La Provincia de Cañete es una de las 11 provincias del Departamento de Lima.  La población 

estimada para el año 2002 (INEI) es de 173.872, lo que correspondería al 2,1% del total 

departamental.  La densidad de población es de 38 habitantes por km2 y la población urbana alcanza 
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el 73,4% (127.695 hab.) del total, mientras que el restante 26,6% (46.177 hab.) esta distribuido en el 

área rural.  El número de hombres es de 87.410 (50,3 %) y de mujeres de 86.462 (49,7%). 

La Provincia de Cañete, con una superficie total de 4.577 km2, se encuentra dividida en 16 distritos, 

cuya distribución de población, en el año 2002, se presenta en la Tabla 5-1. 

Tabla 5-1.  Población por Distritos de la Provincia de Cañete (año 2002)  

División Político-Administrativa Población (hab) 

Departamento: LIMA 8239891 

Provincia: CAÑETE 173872 

Distritos  

San Vicente de Cañete 38057 

Chilca 15749 

Asia 3906 

Quilmaná 12322 

Cerro Azul 6058 

Coayllo 1065 

San Antonio 3261 

S.C. Flores 2230 

Calango 2260 

Mala 21928 

Lunahuaná 4466 

Pacaran 1542 

Zúñiga 1317 

Nuevo Imperial 14069 

Imperial 34039 

San Luis 11603 

Fuente:  INEI, 2002 

Por su parte, el Distrito de San Vicente de Cañete, en cuya jurisdicción se construirá el proyecto, tiene 

un total estimado de 38.057 habitantes (22% de la población de la Provincia de Cañete) distribuidos 

en una superficie de 513,15 km2, lo que representa una densidad poblacional de 74,2 habitantes por 

km2.  El 68,3% (26.009 hab.) de la población se concentra en el área urbana y el 31,7 % se distribuye 
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en el área rural (12.048 hab.).  La población urbana del distrito representa el 2l % de la población 

urbana de la Provincia de Cañete y el 26% de la población rural.  La población masculina del distrito 

asciende a 18.689, mientras que la femenina a 19.368.  Dentro de la provincia, los distritos con mayor 

presencia femenina son San Vicente de Cañete con 51%, Imperial con 51% y Lunahuaná con 50%.   

La Provincia de Chincha, la cual es parte del área de influencia directa del proyecto, es una de las 5 

provincias del Departamento de Ica, junto con Pisco, Ica, Palpa y Nazca.  La población estimada para 

el año 2002 (INEI) es de 176.732 habitantes lo que representa el 27% del total departamental.  La 

superficie total de la provincia es de 2.988,27 km2, lo que significa una densidad de población de 59 

habitantes por km2.  La población urbana alcanza el 82,3% (145.417 hab.) del total de población, 

mientras que el restante 17,7% (31.315 hab.) esta distribuido en el área rural.  El número de hombres 

es de 86.087 (49%) y de mujeres de 90.645 (51%). 

La Provincia de Chincha se encuentra dividida en 11 distritos, cuya distribución de población, en el 

año 2002, se presenta en la Tabla 5-2. 

Tabla 5-2.  Población por Distritos de la Provincia de Chincha (año 2002)  

División Político-Administrativa Población (hab) 

Departamento: ICA 655000 

Provincia: CHINCHA 176732 

Distritos  

Pueblo Nuevo 46741 

Grocio Prado 16834 

Chincha Alta 57354 

Sunampe 20301 

Tambo de Mora 4612 

Chincha Baja 

Alto Larán 

Chapín 

El Carmen 

San Juan de Yanac 

San Pedro de Huacarpana 

30890 

Fuente:  INEI, 2002 
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En la Provincia de Chincha, de los 5 distritos considerados como área de influencia directa, el distrito 

de mayor población es Chincha Alta que concentra el 32% del total de provincial, le sigue Pueblo 

Nuevo con un 26%.  Las mayores densidades poblacionales (hab/km2), según datos proyectados del 

INEI al 2002, se dan en Chincha Alta con 241, Pueblo Nuevo 223, Sunampe 211 y Tambo de Mora 

210 hab/km2.  El distrito de menor densidad poblacional es Grocio Prado con 88 hab/km2. 

Los distritos con mayor población urbana son:  Chincha Alta (100%), Grocio Prado (90%) y Tambo 

de Mora (79%).  El distrito que posee mayor población rural es Sunampe con 41%.  

Los distritos costeños situados en el litoral presentan una población femenina distribuida de la 

siguiente manera (en orden de importancia):  Chincha Alta con el 52 % y Grocio Prado, Sunampe y 

Tambo de Mora con 51%. 

En la Tabla 5-3 se presenta el resumen con los diferentes aspectos considerados en el componente 

demográfico en los distritos del área de influencia directa del proyecto. 

Tabla 5-3.  Características demográficas de la población en el área de influencia directa  

Distribución de la 
población 

Distribución por 
Género Distrito Población 

Super-
ficie 

(km2) 

*Densidad 
Población
(hab/km2) Urbana Rural Masculino Femenino 

Provincia 
de Cañete 

San 
Vicente de 
Cañete 

38057 513.15 74.2 68.3% 31.7% 49.1% 50.9% 

Pueblo 
Nuevo 

46741 209.5 223.1 100.0% 0.0% 48.2% 51.8% 

Grocio 
Prado 

16834 190.5 88.4 89.6% 10.4% 49.3% 50.7% 

Chincha 
Alta 

57354 238.3 240.7 100.0% 0.0% 48.0% 52.0% 

Sunampe 20301 16.76 1211.3 58.8% 41.2% 49.2% 50.8% 

Provincia 
de Chincha 

Tambo de 
Mora 

4612 22 209.6 78.5% 21.5% 49.0% 51.0% 
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5.3.3 Pobreza 

La Provincia de Cañete ocupa el lugar 172 a nivel nacional en cuanto al nivel de las necesidades 

básicas insatisfechas, según datos tomados del Plan Estratégico de Desarrollo (1998).  El 65,8% de su 

población rural y el 37,4% de su población urbana no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas.  

Cerca del 50% de los hogares en la Provincia de Cañete son catalogados como pobres, situación que 

se acentúa en el campo hasta llegar al 69%, debido a la precariedad de sus viviendas, hacinamiento y 

deficiente servicio de agua y desagüe. 

Los distritos de la Provincia de Chincha, pertenecientes al área de influencia directa, según la 

clasificación realizada por FONCODES (Fondo Nacional de Cooperación y Desarrollo) en el Mapa 

de Pobreza 2000, que están calificados en condiciones de regular son Tambo de Mora, Sunampe, 

Pueblo Nuevo y Chincha Alta y en condición de pobres, Grocio Prado. 

5.3.4 Servicios de Infraestructura 

5.3.4.1 Vivienda 

El Distrito de Cañete, según datos del censo de 1993 (INEI), contaba con 7.278 viviendas 

particulares, de las cuales el 37% disponía de agua, el 34% de desagüe, el 58% de alumbrado 

eléctrico y el 9,5% de los hogares en viviendas particulares no contaba con agua, desagüe ni 

alumbrado.  Los materiales de la vivienda eran predominantemente adobe (40%) y ladrillo (29%) y 

los techos construidos, principalmente, de estera (58%).  

Un caso particular de viviendas se puede apreciar en los asentamientos humanos del tipo invasiones, 

como Nuevo Ayacucho y las Pampas de Concon-Topará (localizadas a 4 km del área de instalación 

de la planta) que cuentan con 15 asociaciones de grupos de invasores y cuyo material de construcción 

es, principalmente, la estera, para muros y techos.  

En el área de influencia indirecta en la Provincia de Cañete, según los estudios de campo realizados 

durante los meses de marzo y abril de 2002, se encontró que el estado de conservación de las casas es 

bueno y el material predominante es el adobe.  Existen distritos que son utilizados como balnearios, 

como Cerro Azul, Asia y Bujama, en donde la actividad turística tiene gran demanda en la temporada 

de verano (diciembre a marzo) y por lo tanto el estado de las viviendas es de bueno a regular.  
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Los distritos de la Provincia de Chincha, que forman parte del área de influencia directa, sumaban  

29.343 viviendas particulares (lo que representa el 96% de las viviendas de la Provincia de Chincha), 

de las cuales el 53% disponía de agua, el 67% de desagüe, el 34% de alumbrado eléctrico.  En 

promedio, el 3,6% de los hogares en viviendas particulares no contaba con agua, desagüe ni 

alumbrado eléctrico.  Cerca del 40% las viviendas están construidas predominantemente de adobe y   

los techos de estera (67%).  

5.3.4.2 Educación 

En la Provincia de Cañete existen 328 colegios (1) de los cuales 286 son estatales y 42 particulares.  

La provincia presenta una población escolar activa de 55.013 alumnos (Unidad de Servicios de 

Educación USE-08, 2001), de los cuales 27.429 son hombres y 27.584 mujeres, siendo 2.445 los 

docentes encargados de impartir instrucción a esta población.  El número y porcentaje de alumnos 

matriculados en el año 2000 era de 53.329 alumnos.  La USE ha calculado la tasa de deserción 

escolar en 19% (sobre el total de alumnos matriculados).  

En cuanto al acceso a la educación superior, los datos del censo de 1993 (INEI) arrojaban una cifra de 

8.505 personas que tenían educación superior no universitaria, mientras que 6.050 poseían educación 

universitaria lo que representaba el 8,4% de la población provincial. 

De acuerdo a datos del año 2000 la tasa de analfabetos, a nivel provincial, era de 5% (1.246) para la 

población masculina, y de 10% (2.491) para la femenina (USE-08, 2001). 

El Distrito de San Vicente de Cañete, según datos proyectados al año 2001 (USE-08, 2001), tenía una 

matricula de 1.538 alumnos de nivel inicial, 6.012 de nivel primario y 5.632 de nivel secundario2 , 

distribuidos en 50 centros educacionales.  Además, el distrito posee 5 centros de educación técnica 

agroindustrial en donde se educa a 113 alumnos, con un total de 11 profesores.  

                                                      

1  Centros educativos que imparten enseñanza a nivel de educación inicial, primaria y secundaria, así como educación especial, educación para adultos y 

educación ocupacional. 

2  El nivel inicial esta atendidos por 48 docentes pertenecientes a 17 centros educativos, el nivel de instrucción primaria por 207 docentes en 25 centros 

educativos, mientras que en el nivel secundario 293 profesores están distribuidos en 8 centros educativos.  Todos centros de educación de gestión 

estatal. 
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Es importante hacer notar que el distrito de San Vicente de Cañete posee una tasa total de 

analfabetismo del 7,6% (sobre la población de 15 años o más) cifra muy por debajo de la tasa 

nacional que alcanza un 22% (INEI, 1997-2001).  

La Provincia de Chincha, en los 5 distritos pertenecientes al área de influencia directa, posee 

277 centros de educación de básica regular, ocupacional y técnico superior.  La capital del distrito, 

Chincha Alta, cuenta con 152 centros de educación3 , el Distrito de Tambo de Mora cuenta sólo con 7 

centros educativos, Grocio Prado con 26, Sunampe con 34 y Pueblo Nuevo con 58 (Municipalidades 

Distritales, 2001). 

En cuanto a los alumnos matriculados por provincia, el año 2001 a nivel departamental, se observa 

que después de la Provincia de Ica (44%), es la Provincia de Chincha (27%) la que presenta el mayor 

porcentaje de alumnos matriculados en ese año.  Lo mismo ocurre con el número de docentes 

contratados, con 44% y 28%, respectivamente (Compendio Estadístico Departamental INEI, 2001).  

La matricula, en los 5 distritos pertenecientes al área de influencia directa de la Provincia de Chincha, 

en educación secundaria es de 19.378 alumnos (30,8% del total de alumnos de la Provincia de 

Chincha) y de educación superior (universitaria y no universitaria) de 5 505 alumnos (8,7% del total 

de alumnos de la Provincia de Chincha) (Estadísticas Básicas 2002, Ministerio Educación).  En 

cuanto a la formación superior que se imparte es del tipo técnico industrial y de servicios. 

Las tasas de analfabetismo, de la población de 15 años a más, en los 5 distritos del área de influencia 

de la Provincia de Chincha, son:  Pueblo Nuevo 5,7%, Grocio Prado 7%, Chincha Alta, 4%, Sunampe 

5,6% y Tambo de Mora 5%, todas tasas por debajo del nivel nacional (INEI-1993). 

5.3.4.3 Salud 

La Provincia de Cañete, según el Mapa de Pobreza (FONCODES, 2000), posee una tasa de 

desnutrición de 22,2%.  A nivel distrital las tasas de desnutrición más altas se encuentran en Pacarán 

con un 38%, Zúñiga 31%, Nuevo Imperial 27% y Quilmaná 26%.  El Distrito de San Vicente de 

Cañete alcanza una tasa de 20%.  Según información proporcionada por personal de centros médicos 
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del área, los poblados no cuentan con un programa de educación nutricional que les permita aprender 

a aprovechar los recursos alimenticios de la zona.  Los pobladores de estas áreas no consumen las 

verduras y hortalizas que ellos mismos producen, prefiriendo venderlas al mercado local. 

Otros indicadores de salud en la Provincia de Cañete son (MINSA, 2000):  

Población Total Asignada 144.436 habitantes 

Tasa Global de Fecundidad 2.45% del Total de Mujeres entre 15 - 49 años 

Tasa Bruta de Natalidad 0.69% de la Población Total Asignada 

Tasa Bruta de Mortalidad 1.39% de la Población Total  Asignada 

Tasa Mortalidad Infantil 7.25% de la Población Total de Nacidos Vivos (3.448) 

 

Un problema de salud que se observa en esta provincia, es el incremento de la tasa de fecundidad en 

las adolescentes, el 13% de las mujeres entre 13 a 19 años ya es madre o está embarazada por primera 

vez.  A los 19 años, el 25% es madre y un 6% de ellas tienen al menos dos hijos.  Uno de los aspectos 

que contribuye a elevar la tasa de fecundidad entre las adolescentes de la Provincia de Cañete es la 

carencia de un programa de salud reproductiva de la mujer y de la madre gestante y de un programa 

de atención directa dirigido a mujeres en edad fértil que trate sobre paternidad responsable y riesgos 

en la frecuencia de embarazos deseados y no deseados. 

Las principales causas de morbilidad, en la Provincia de Cañete, en el grupo etáreo de 20 a 49 años, 

según datos del MINSA (2000), son enfermedades del aparato respiratorio, del aparato digestivo, 

enfermedades a la piel (micosis) y bucales. 

La distribución de los servicios básicos de salud en la Provincia de Cañete se da a través de la 

microred de San Vicente y consta de 2 centros de salud y 8 puestos de salud, que atienden a una 

población de 30.385 personas, bajo la responsabilidad de 80 profesionales de la salud (MINSA, 

2002).  

                                                                                                                                                                     

3 Chincha Alta: Centros de educación inicial: 48, primaria: 49, secundaria: 26, educación especial: 2, educación ocupacional: 10, 

educación superior: 11, Pronoe (Programa No Escolarizados): 6 
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Los servicios médicos no son suficientes para la población, existe una alta demanda de personal de la 

salud y una escasa oferta de profesionales.  El Ministerio de Salud ha calculado una proporción de un 

médico por cada mil habitantes (MINSA, 2000).  Así mismo, existen una serie de problemas 

referentes a la falta de educación de la población en cuanto a servicios de salud y medidas de 

prevención de enfermedades, lo cual se agrava por la baja calidad del servicio, que según el sector 

estima, se debe a la carencia de fondos e implementación de equipo médico adecuado. 

En la Provincia de Chincha la tasa de desnutrición es del 20%, encontrándose, a nivel distrital, las 

tasas más elevadas en Tambo de Mora (29%), Grocio Prado (29%) y Sunampe (22%) y en menor 

medida Pueblo Nuevo (18%) y Chincha Alta (17%) (FONCODES, 2000).  Esta situación podría estar 

revirtiéndose favorablemente, ya que en el año 2000 en el distrito de Sunampe, la tasa de niños 

menores de 5 años desnutridos del 10%, bajó al 7%. 

Las principales causas de morbilidad en los distritos más pobres, como Grocio Prado, se deben a 

enfermedades del sistema digestivo, del aparato respiratorio, infecciosas y parasitarias, del sistema 

genito urinario, de la piel y tejido subcutáneo y muertes por mal embarazo, parto y puerperio.  

(Centros de Salud Distritales, 2002). 

Para la atención de estos problemas, Chincha Alta cuenta con 2 hospitales y 1 centro de salud, 

mientras que Grocio Prado tiene 2 centros de salud y Sunampe sólo 1 (FONCODES, 2000).  

A continuación en la Tabla 5-4 se resumen las características de los servicios sociales más relevantes 

en el área de influencia del proyecto. 
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Tabla 5-4.  Características servicios sociales en el área de influencia directa  
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Provincia 
de Cañete 

San 
Vicente 

de Cañete 
7278 37 34 58 9,5 13182 113 (*) 55 7,6 20 10 

Pueblo 
Nuevo 

9864 52 57 35 3,4 3022 970 58 5,7 18 - 

Grocio 
Prado 

3274 47 65 11 2,0 575 0 26 7,0 29 2 

Chincha 
Alta 

11539 63 75 47 4,3 15104 9535 152 4,1 17 3 

Sunampe 3778 33 70 14 3,9 555 0 34 5,6 22 1 

Provincia 
de 

Chincha 

Tambo de 
Mora 

888 35 67 30 4,5 122 0 7 5,0 20 - 

(*)  Educación técnico-agrícola  Fuente:  varias indicadas en texto 

5.3.4.4 Agua y Desagüe 

En la Provincia de Cañete, según los datos proporcionados en el Mapa de la Pobreza 2000, el 45% de 

la población no cuenta con servicio de agua y el 63% no cuenta con servicio de desagüe.  Los 

problemas de abastecimiento de agua en la Provincia de Cañete se hacen evidentes en los poblados de 

Santa Cruz de Flores, Coayllo y Zúñiga (distritos rurales que carecen de este servicio), los que son 

asistidos por la municipalidad y el Ministerio de Salud.  El abastecimiento de agua para riego es 

proporcionado por pozos subterráneos (INEI - Sedapal Cañete, 2002).  El servicio de acueducto y 

alcantarillado está a cargo de EMAPACSA (Empresa de Agua Potable y Alcantarillado S.A.).  
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En el distrito de San Vicente de Cañete un 46% de la población no cuenta con servicio de agua y un 

44% no cuenta con el servicio de desagüe (FONCODES – Mapa de la Pobreza 2000). 

En la provincia de Chincha, el 45% de la población no cuenta con servicio de agua y el 49% no 

cuenta con servicio de desagüe.  Entre los distritos ubicados en la zona de influencia directa y que 

tienen un mayor porcentaje de población sin servicio de agua están:  Sunampe con el 61%, Tambo de 

Mora con el 61% y Grocio Prado con el 46%.  Entre los distritos que no tienen ningún acceso al 

servicio de desagüe está Chavín y entre aquellos que pertenecen a la zona de influencia directa y que 

tienen un mayor porcentaje de población sin servicio de desagüe están:  Grocio Prado con el 67%, 

Sunampe con el 54% y Tambo de Mora con el 50% (Mapa de la Pobreza 2000).  El alto índice de 

carencia de servicios de desagüe se debe a que el sistema de alcantarillado cuenta con pocos fondos 

para su instalación.  Según datos proporcionados por personal de la municipalidad provincial de 

Chincha, ésta depende económicamente del gobierno y la cantidad recibida por éste no permite 

habilitar a toda la población con el sistema de alcantarillado.  

A pesar que la provincia de Chincha aparece con un índice ligeramente menor de población que 

carece de servicio de agua que el de Cañete, podemos encontrar que los servicios de agua potable y 

desagüe satisfacen muy poco las necesidades de toda la población, ya que cada distrito sólo puede 

contar con un aproximado de dos horas diarias de agua potable.  Esto se debe a la operación y 

funcionamiento de sólo 2 de los 7 pozos existentes que distribuyen el agua hacia todos los distritos de 

la provincia.  

El agua es bombeada desde el Río Matagente (donde se ubican los 7 pozos), hacia un reservorio de 

cabecera ubicado en Alto Larán de donde, mediante una línea de conducción, llega a la planta de la 

Atargea.  En dicha planta, el agua es tratada y mediante líneas de distribución llega a todos los 

distritos de Chincha.  

5.3.4.5 Vías de Comunicación y Transporte 

La Provincia de Cañete cuenta con una vía de comunicación principal que es el eje norte – sur de la 

carretera Panamericana Sur.  La Panamericana es una vía rápida por la que circulan toda clase de 

vehículos, desde camiones pesados hasta autos ligeros.  A continuación se entrega una descripción de 

dicha ruta: 
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• La Ruta Norte:  desde LURIN a PAMPA MELCHORITA, tramo desde el km 25 hasta el 

km 169 de la Panamericana. 

En este tramo la carretera Panamericana cuenta con tres carriles desde su inicio hasta el km 35, a 

partir de ahí hasta el km 131.5 cuenta con dos carriles y desde el km 131.5 hasta el km 169 cuenta 

sólo con un carril.  Posee 12 pasos elevados, de los cuales 4 son vehiculares y 8 peatonales, con una 

altura variable entre 4,20 m a 4,70 m.  Los puentes a lo largo del recorrido varían según su capacidad 

de peso, desde 30 ton a 36 ton, pero en la mayoría de ellos, no existe un claro indicador sobre su 

capacidad. 

En el peaje de Bujama (km 92), según estadísticas del año 2001, se contabilizó una cantidad de 

vehículos ligeros de 1.204.178 y de vehículos pesados de 879.162.  La velocidad a la cual está 

permitido conducir varía desde 55 km/h a 100 km/h. 

Desde el km 131,5 hasta el km 154, la carretera consta de un carril por cada sentido, atraviesa una 

zona semiurbana (área de Cañete a Pampa Clarita).  Desde el km 154 hasta aproximadamente el km 

166 la carretera atraviesa una zona semidespoblada y aunque existe menos riesgo de accidentes, hay 

probabilidad de cruce de peatones. 

• La Ruta Sur:  desde PISCO a PAMPA MELCHORITA, tramo desde el km 246 a km 169 de la 

Panamericana. 

En este tramo la carretera Panamericana cuenta de un sólo carril hasta Pampa Melchorita.  Hay varios 

tramos de neblina (como el km 171) y la señalización es escasa. 

Cuenta con 4 puentes con una capacidad de peso de 36 ton.  Estos son: 

− Puente Jahuay en el km 179.8 

− Puente Canyar en el km 202.2 

− Puente Cañapay en el km 207.2 

− Puente Huamany en el km 228 

En el peaje de Jahuay (km 180), según estadísticas del año 2001, se contabilizó una cantidad de 

vehículos ligeros de 468.365 y de vehículos pesado de 703.626.  La velocidad a la cual está permitido 

conducir varía desde 55km/h a 90km/h. 
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Desde el km 231 hasta el km 225 la carretera atraviesa la zona urbana de Pisco y San Clemente.  

Desde el km 201 hasta el km 192 la carretera atraviesa la zona urbana de Chincha. 

La mayoría de centros poblados ubicados hacia el oeste se hallan articulados a este eje a través de 

vías transversales no asfaltadas pero sí afirmadas (Plan Estratégico Cañete, 1998), que se encuentran 

en mal estado, dificultando el intercambio comercial.  Estas son: 

• Carretera Mala – Calango – Límite Yauyos, de 46.30 km, que comunica las provincias de 

Huarochirí y Yauyos. 

• Carretera Asia – Coayllo – esquina de Omas, de 39.60 km, integra el noreste de Cañete con el 

noreste de Yauyos. 

• Carretera afirmada de Imperial – Nuevo Imperial- Lunahuaná – Pacarán – Zúñiga, de 78.20 km  

Los distritos con mayor población urbana comercial, como San Vicente de Cañete, cuentan con 

tramos carreteros asfaltados.  Las carreteras interdistritales son trochas carrozables que son recorridas 

por las combis, mototaxis, camionetas rurales, taxis y colectivos.  Estos vehículos son en su mayoría 

de propiedad de un dueño (antiguo empleado de hacienda/cooperativa/institución pública) que alquila 

a diferentes personas, los cuales actúan como chóferes.  

El 72% de la red vial provincial no está en condiciones adecuadas y su conservación se limita al 

mantenimiento de la Panamericana Sur, cuya responsabilidad es de la Oficina Sectorial del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones. 

En líneas generales, la red vial de la Provincia de Cañete tiene 521 km de carreteras de los cuales 

28% se encuentran asfaltadas, 33% se hallan afirmadas y 39% son trochas carrozables (Plan 

Estratégico de Cañete, 1998).  Se trata de una red compuesta por vías longitudinales, transversales y 

de penetración interdistritales/vecinales, estas últimas son siempre trochas.  El eje San Vicente- 

Imperial es el que posee la mejor infraestructura carretera, siendo su estado calificado como bueno.  

Este eje decae en la medida que se conecta con otros distritos ajenos a la importancia comercial y 

demográfica de estas localidades. 

La Provincia de Chincha cuenta, al igual que Cañete, con una vía de comunicación principal como es 

el eje norte–sur de la Panamericana Sur.  Las principales vías de acceso, en los cinco distritos del área 
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de influencia directa, están asfaltadas en su totalidad, debido al paso de la Panamericana Sur, que se 

constituye en el eje que la integra al Departamento de Ica.  A partir de ella, se despliegan conexiones 

que son carreteras afirmadas que unen este distrito con los distritos serranos.  A nivel departamental, 

los datos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones indican que el total del sistema de red vial 

del Departamento de Ica es de 2.201 km, de los cuales 654 km son de carretera asfaltada, 144 km 

afirmada, 156 km sin afirmar y un total de 1.246 km de trocha.  

En la Provincia de Chincha, el medio de transporte más importante es el mototaxi, el cual se ha 

constituido en una importante fuente de trabajo a la que se recurre como alternativa de ingresos en 

tiempo de recesión económica local y nacional.  En contraposición, el servicio de transporte público 

no es suficiente para abastecer las necesidades de la población. 

5.3.4.6 Comunicaciones y Telefonía 

La Provincia de Cañete, cuenta con emisoras radiales locales como radio Imperial y radio Cañete.  

Además, existe un periódico llamado la Voz de Cañete que se comercializa junto a otros periódicos 

de cobertura nacional.  Es a través de estos medios por los que se difunden temas de actualidad para 

la comunidad de la provincia y del distrito de San Vicente de Cañete. 

Hasta el año 1999, se podían encontrar en Cañete 5.900 usuarios de telefonía básica, siendo San 

Vicente de Cañete, Imperial, Cerro Azul, Nuevo Imperial, San Luis, Quilmaná y Lunahuaná los 

centros que agrupaban la mayor cantidad de usuarios (4.600).  Los usuarios de telefonía celular, para 

ese mismo año, son de 3.000 y contaba con 3 establecimientos que brindaban servicio de Internet 

(Plan Estratégico de Cañete, 1998).  

Los principales diarios del distrito de Chincha son:  El Heraldo del Aire, El Chasqui, Sol de Oro 

(miércoles edición de Chincha), Diario La Verdad del Pueblo, Diario La Opinión.  Cuenta asimismo, 

con una asociación nacional de periodistas de Chincha. 

Chincha cuenta con más de 10 estaciones radiales, 1 canal de televisión local y tres empresas privadas 

de televisión por cable. 
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5.3.4.7 Energía Eléctrica 

A partir del año 1970, ElectroPerú, instaló dos líneas de subtransmisión eléctrica.  

La línea de transmisión al sur de Cañete de 60.000 voltios, a partir de la subestación de 

transformación Independencia, ubicada en la Provincia de Pisco, permite atender a los distritos de San 

Vicente de Cañete, Imperial, Nuevo Imperial, Cerro Azul, San Luis, Quilmaná, Lunahuaná, Pacarán y 

Zúñiga.  La empresa EDE Cañete favorece con el servicio de alumbrado a 9 distritos en el Valle de 

Cañete:  San Vicente de Cañete, Imperial, Lunahuaná, Nuevo Imperial, Pacarán, Cerro Azul, San 

Luis, Quilmaná y Zúñiga.   

La línea de transmisión al norte de Cañete, también de 60.000 voltios a partir de la subestación de 

transformación de San Bartolo, permite atender a los distritos de Mala, San Antonio, Asia, Calango, 

Coayllo y Omas.  Estas líneas se administran por las oficinas zonal de Cañete que depende de 

Eletroperú Regional Sur Medio con sede en el Departamento de ICA y beneficia con los servicios de 

luz eléctrica a 7 distritos en el Valle de Mala:  Asia, Calango, Coayllo, Chilca, Santa Cruz de Flores, 

San Antonio y Mala.  La estación de transformación de San Vicente tiene una capacidad de 60 - 10 

kV., para transformar la alta tensión en media.  Tiene una capacidad de 17,2 Mw. y una potencia 

efectiva de 13,8 Mw. (Plan Estratégico de Cañete, 1998). 

La distribución de energía se realiza por medio de cuatro alimentadores principales, siendo el primero 

para uso de los distritos de Nuevo Imperial, Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga; el segundo para una parte 

de Imperial y Quilmaná, mientras que el tercero está destinado para San Vicente de Cañete, San Luis 

y Cerro Azul.  El cuarto está destinado para la zona sur del distrito de San Vicente de Cañete. 

Los datos para la Provincia de Chincha, proporcionados por el Mapa de Pobreza (FONCODES, 

2000), nos muestran que el 80% de la población posee alumbrado eléctrico, salvo en los distritos de 

Tambo de Mora donde esta cifra disminuye al 76%, al igual que en Sunampe.  En el distrito de 

Grocio Prado, en cambio, el 82% de la población esta conectada a la red de electricidad. 

En la Provincia de Cañete, según el Plan Estratégico de 1998, el 56% de la población posee 

alumbrado eléctrico.  En el distrito de San Vicente de Cañete el 69% de la población esta conectada a 

la red eléctrica (FONCODES, 2000). 
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5.4 Perfil Económico 

5.4.1 Empleo 

En la Provincia de Cañete, de acuerdo al censo de 1993, la población económicamente activa (PEA), 

de 6 años y más, fue de 50.048 personas, de las cuales el 72% fueron hombres y 28% mujeres.  La 

tasa de actividad económica de la PEA, de 15 años y más, fue de 51,5% distribuida en agricultura 

(43%), servicios (43%) y asalariados (50%)4.  Destacan en el rubro de agricultura los distritos de 

Coayllo, Pacarán, Calango y Lunahuaná, mientras que en el rubro de servicios San Vicente de Cañete, 

Mala e Imperial.  Los distritos con mayor porcentaje de asalariados fueron Quilmaná, Chilca y Asia. 

El distrito de San Vicente de Cañete, al censo de 1993 (INEI), alcanzó una PEA de 10.403, de las 

cuales el 69% fueron hombres y 31% mujeres.  La tasa de actividad económica del distrito fue de 

50% distribuida en agricultura (36%), servicios (52%) y asalariados (57,5%). 

En la Provincia de Chincha, según el censo de 1993 (INEI), la PEA, de 6 años y más años, alcanzó a 

47.463 personas, de las cuales 38.827 (82%) corresponde a los distritos del área de influencia directa 

del proyecto.  De esta última cifra, el 69% son hombres y el 31% mujeres.  

El distrito de Chincha Alta es quien poseía la mayor cantidad de PEA, con un 43%, como se muestra 

en la Tabla 5-5.  Respecto a la tasa de actividad económica estas fluctúan en un rango entre 43 y 50%, 

las cuales se ocupan, principalmente, en servicios y asalariados en rangos que se acercan al 50%, con 

excepción de la población ocupada en servicios en Chincha Alta y Pueblo Nuevo que superan el 60%.  

La población ocupada en la agricultura esta entre un 11% en Chincha Alta y un 29% en Grocio Prado 

                                                      

4 Porcentaje de población ocupada de 15 años y más que se desempeña en cada actividad económica. 
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Tabla 5-5.  Población Económicamente Activa por tipo de Actividad.  Provincia de Chincha 

PEA (hab) 

Distritos 
PEA5 
(hab) 

Sobre 
PEA 
Area  

Estudio 
% 

Hombres Mujeres 

Tasa de 
Actividad 

Económica 6 

% 

Población 
en 

Agricultura 

% 

Población 
en 

Servicios 

% 

Población 
Asalariados 

% 

Chincha 
Alta 

16654 43 11055 5599 50 11 65 56 

Pueblo 
Nuevo 

11260 29 7521 3739 49 10 64 50 

Sunampe 4979 13 3769 1210 43 23 50 53 

Grocio 
Prado 

4703 12 3423 1280 49 29 40 48 

Tambo de 
Mora 

1231 3 935 296 47 25 39 52 

Total Area 
Estudio 

38827  26703 12124     

Fuente:  INEI, 1993 

5.4.2 Actividades Económicas 

De los 16 distritos de la Provincia de Cañete, según datos de la Encuesta Nacional de Infraestructura 

Social y Económica Distrital de 1999, 14 de ellos tienen como actividad económica principal la 

agropecuaria y sólo 2 de ellos tienen como actividad, la pesca. 

La actividad económica del Valle de Chincha se centra en la agricultura de productos de subsistencia, 

como frijoles, maíz, yuca y frutales, como naranjas, mandarina y vid.  Sin embargo, existen algunas 

agroindustrias relacionadas al cultivo de espárrago para exportación y, también, a la producción de 

derivados de la uva, como el vino y el pisco.  Sin embargo, otra actividad que genera ingresos en la 

zona es la actividad pesquera, en la que se estima trabajan 500 personas, los cuales se desempeñan 

como pescadores artesanales de ribera o cordeleros.  Operan no sólo en el litoral chinchano, sino que 

                                                      

5 Sobre la población de 6 años y más. 
6 Sobre la PEA de 15 años y más. 
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también llegan a incursionar (según la necesidad y la estación del año) en el litoral cañetano, 

dedicándose al mismo tiempo a otras actividades, como las agrícolas (especialmente la siembra de 

plantas vid) o las comerciales.  En el distrito de Tambo de Mora, se debe agregar la actividad de pesca 

en embarcaciones que es una importante fuente de ingresos. 

5.4.2.1 Actividad Agropecuaria 

La Provincia de Cañete posee valles estrechos donde la agricultura se desarrolla, principalmente, en 

forma intensiva.  Las zonas andinas tienen suelos en laderas, con pendientes más o menos marcadas 

expuestas a la erosión por efecto de las lluvias y otros factores.  La Provincia de Cañete se caracteriza 

por ser la de mayor número de hectáreas con tierra agrícola, 20% de la superficie agrícola del 

Departamento de Lima, debido a la no dependencia del régimen de lluvias y un clima benigno y 

parejo casi todo el año. 

La Provincia de Cañete en su totalidad cuenta con 157.581 hectáreas de superficie agropecuaria, tal 

como se muestra en la Tabla 5-6 lo que representa el 34% de la superficie total de la provincia.  De 

esta última cifra, un 25% son terrenos agrícolas (38.909 ha), con el 98,8% bajo riego (38.425 ha) y 

1,2 % en secano (483 ha).  El 75% restante corresponde a superficie no agrícola (118.672 ha), de las 

cuales, sólo el 0,7% corresponden a pastos naturales y montes y el 99,3% restante corresponde a otras 

tierras como arenas, salinas y rocas (INEI, III Censo Nacional Agropecuario, 1994).  

Tabla 5-6.  Superficie Agrícola de la Provincia de Cañete (has) 

Superficie Agrícola Superficie No Agrícola 
Lugar 

Total 
Superficie 

Agropecuaria Subtotal Riego Secano Subtotal 
Pastos 

Naturales 
Montes 
Bosques 

Otros 

Departamento 
de Lima 

2115586 194427 183136 11291 1921159 1310491 45689 564979 

Provincia de 
Cañete 

157581 38909 38426 483 118672 583 222 117867 

Fuente:  INEI- III Censo Nacional Agropecuario, 1994 

La administración y manejo de los recursos hídricos en el Valle de Cañete son responsabilidad de la 

Administración Técnica del Distrito de Mala – Cañete – Omas y de las organizaciones de usuarios de 

agua.  Las organizaciones de regantes vinculan a los agricultores de los dos valles y se dividen en 7 
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canales:  Nuevo Imperial, Viejo Imperial, María Angola, San Miguel, Huanca, Pachacamilla, Palo 

Herbay.  (Ministerio de Agricultura Proyecto PETT 1997 – 2000). 

La agricultura en el Valle de Cañete se desarrolla en forma intensiva.  Los productos agrícolas por 

superficie cultivada en orden descendente son:  maíz amarillo duro, camote, papa y caña de azúcar.  

En frutas:  manzana, vid, mandarina, naranja y palta.  El algodón y frutales son cultivos prioritarios de 

desarrollo agroindustrial exportador, su producción se destina al mercado metropolitano de Lima y en 

menor escala hacia los mercados internacionales. 

Se aprecia un predominio de la propiedad agraria de 0.5 a 5 hectáreas con tendencia a la 

fragmentación, el desarrollo de pequeños agricultores o minifundistas y el uso de maquinaria agrícola 

en las unidades de producción es muy limitado.  De 22.619 unidades agropecuarias, el 50% utiliza 

energía humana y energía animal, mientras que un 30% combina energía animal con energía 

mecánica y sólo el 2% utiliza energía eléctrica. 

Uno de los problemas que afrontan los agricultores es la falta de agua (por el alto costo en 

mantenimiento de la infraestructura de riego) debido al cual, aproximadamente, la mitad de las 

hectáreas de riego no están cultivadas.  Otro problema es la falta de crédito para los agricultores 

(Ministerio de Agricultura 2000), que hace difícil el cultivo de la totalidad de la superficie agrícola. 

En relación a la problemática señalada anteriormente se aprecia que la PEA agrícola, ha estado 

disminuyendo desde 1981, ese año la PEA agrícola era de 50%, para disminuir en 1993 a 37%.  Esta 

tendencia decreciente en la agricultura ha significado un aumento del sector terciario o de servicios, el 

cual en el mismo periodo de tiempo pasó de 32% a 37%. 

En la Provincia de Cañete la actividad ganadera se presenta como complementaria a la agricultura.  El 

desarrollo pecuario tiene potencialidades por los recursos agrícolas, piso, forraje, agua, clima y 

cercanía a la capital.  Existe ganado caprino, ovino, porcino, vacuno y de animales menores a cargo 

de pequeños propietarios.  La calidad genética del ganado no es buena, se trata de un ganado de raza 

criolla, algunos de ellos cruzados con razas mejoradas, lo cual imposibilita la industrialización en este 

rubro.  
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La población pecuaria (Ministerio de Agricultura, 1999) del área de estudio esta mayoritariamente 

compuesta por aves Tabla 5-7, como se aprecia en las numerosas granjas avícolas ubicadas en el 

sector de pampa Clarita y Jahuay. 

Tabla 5-7.  Población Pecuaria Provincia de Cañete (1999) 

Especies Cantidad de Animales 

Aves 3.380.000 

Caprino 11200 

Ovino 4300 

Porcino 5300 

Vacuno 11300 
Fuente:  Ministerio de Agricultura, 1999. 

En la Provincia de Chincha, según proyecciones del Censo Nacional Agropecuario, el total de la 

superficie agropecuaria era de 81.333 hectáreas, de las cuales el 38% correspondía a superficie 

agrícola y el 62% restante a superficie no agrícola.   

Como se puede ver en la Tabla 5-8, los 5 distritos que conforman el área de influencia del proyecto en 

conjunto reúnen 8.637 has de superficie agropecuaria, de las cuales el 92% son superficie agrícola, lo 

que demuestra la importancia de la actividad en el área de influencia.  Sin embargo, a nivel provincial 

esta representa sólo el 26% de la superficie agrícola provincial, lo que indicaría que la Provincia de 

Chincha posee otros distritos agrícolas de importancia. 

Tabla 5-8.  Superficie Agrícola y No Agrícola del Departamento de Ica  

Lugar 
Total Superficie  
Agropecuaria  
(A+B) (has) 

Total superficie 
agrícola 

(A) 

Total superficie 
no agrícola 

(B) 

Departamento de Ica 243.454 116910 126544 

Provincia de Chincha 81.333 30765 50568 

Distritos Area de Influencia 8.637 7935 702 

Pueblo Nuevo 405 289 116 

Chincha Alta 919 822 98 
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Lugar 
Total Superficie  
Agropecuaria  
(A+B) (has) 

Total superficie 
agrícola 

(A) 

Total superficie 
no agrícola 

(B) 

Grocio Prado 5378 4955 423 

Sunampe 1193 1159 34 

Tambo de Mora 742 710 31 

Fuente:  Ministerio Agricultura, 2001 

El número de agricultores de la provincia de Chincha es de 7.796, como se muestra en la Tabla 5-9, 

de los cuales el 50% se localiza en los distritos del área de influencia directa del proyecto, esto 

indicaría el predominio de pequeños agricultores o minifundistas en el área. 

Tabla 5-9.  Productores Agrícolas del Departamento de Ica  

Lugar 
Número de Productores 

Agrícolas 

Departamento de Ica 28.245 

Provincia de Chincha 7.796 

Total Distritos Area de Influencia Directa 3.885 

Pueblo Nuevo 83 

Chincha Alta 551 

Grocio Prado 1.713 

Sunampe 1.362 

Tambo de Mora 176 

Fuente:  Ministerio de Agricultura, 2001 

Los sectores de riego en Chincha no superan las 2,4 has, las que se dividen en tres:  Chincha Alta, 

Chincha Baja y la Pampa.  En el sector de Chincha Alta existen 6 comisiones de regantes:  Río Chico, 

Ñoco, Irrigación Pampas de Ñoco, Cauce principal, Acequia Grande y Pipa con una cantidad de 

3.293 usuarios en un área total de 7.528 m2.  En el sector Chincha Baja existen 4 comisiones de 

regantes:  Chincha Baja, Chillen, Río Viejo, Matagente, con una cantidad de 1.431 usuarios en un 

área total 8.773 m2.  El tercer sector La Pampa, tiene 3 comisiones de regantes:  Chochocota, Belén, 

San Regis con una cantidad de 1.191 usuarios en un área total de 7.964m2.  (Junta de Regantes de 

Chincha, 2002).  
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5.4.2.2 Actividad Comercial 

El Distrito de San Vicente de Cañete hasta 1994 contaba con 1.200 establecimientos comerciales, un 

mercado de abastecimiento formal y un total de 320 pobladores dedicados al comercio informal 

ambulatorio.  Actualmente, la mayor actividad comercial de la provincia se centra en el comercio al 

por menor.  Existen 657 establecimientos entre mercados, paraditas y tiendas comerciales donde se 

ejerce además el comercio al por menor ambulatorio. 

En este distrito existen 6 grifos para el abastecimiento de combustible tanto para el servicio público 

(combis y mototaxis y taxis) como para el transporte de carga y de pasajeros.  Cuenta, además, con 

52 establecimientos dedicados al rubro de hoteles, hostales y restaurantes.  (Municipalidad de Cañete, 

2002).    

En cuanto a Chincha  el pasado histórico la muestra como una cultura cuyo rol comercial y de 

dominio marítimo fueron relevantes, hoy día el intercambio comercial, aunque es en el ámbito 

interno, sigue siendo muy activo sobre todo en el sector urbano de la provincia.  Como se observa en 

la Tabla 5-10 el distrito de Chincha Alta posee el mayor número de establecimientos comerciales (sin 

contar los del tipo tiendas comerciales o bodegas) lo que demuestra su importancia como centro de 

comercio local (Municipalidades Distritales, 2002).  

Respecto a los servicios de hospedaje, el distrito de Chincha es el que posee mayor cantidad de 

establecimientos de hospedaje y restaurantes lo que beneficia la actividad turística por los atractivos 

que se ofrecen en sus alrededores. 

Tabla 5-10.  Número de Establecimientos Comerciales 

Lugar 
Centros 

Comerciales 
Bodegas Grifos Hospedajes Restaurantes 

Agencias 
Bancarias 

Pueblo Nuevo 2 600 3 2 - - 

Grocio Prado - 400 3 4 5 - 

Chincha Alta 4 S/i 6 22 15 7 

Sunampe - 80 3 5 4 - 

Tambo de Mora - 80 - 2 - - 

Fuente:  Municipalidades Distritales, 2002   S/i:  sin información 
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5.4.2.3 Actividad Pesquera 

En la Provincia de Cañete, la actividad pesquera se desarrolla a nivel artesanal y a diferencia de los 

pescadores industriales, se caracterizan por contar con una economía de subsistencia y tecnología 

muy poco desarrollada (mecanizada).  Poseen bajos volúmenes de producción, bajo grado de 

especialización en el trabajo y embarcaciones de bajo tonelaje.  Existen pescadores artesanales que 

poseen embarcaciones pequeñas, principalmente a remo y en menor medida a motor, otros que no 

poseen embarcaciones y por lo tanto pescan en las riberas con cordeles o aparejos (cordeleros) y otros 

que pescan en las peñas, especialmente mejillones. 

Entre las principales características socioeconómicas de esta pesca artesanal se tiene que: 

• La pesca es el patrón básico de sustento familiar; 

• Complementan su economía, especialmente en invierno, con otras actividades económicas como 

agricultura, comercio, carpintería, albañilería, entre las más importantes;  

• La pesca artesanal, mayoritariamente, esta destinada al consumo humano fresco, sin embargo, 

cuentan con sistemas de conservación y manejo del recurso (frío, almacenamiento) que les 

permite cierto desenvolmiento en la comercialización; 

• Se desplazan a lugares distintos de los de origen durante cortos periodos de tiempo en busca de 

los recursos más apetecidos, principalmente, por el turismo y por lo tanto más rentables 

económicamente; 

• Cuentan con un modo de producción y venta comunitario-familiar, en donde los hombres 

realizan la actividad de pesca y las mujeres se dedican a su comercialización; y 

• Utilizan, entre otros, un sistema de comercio a través de asociaciones que se dedican a la 

distribución y venta hacia mercados no locales. 

El trabajo de campo realizado en el área de influencia del proyecto, entre los meses de abril y 

septiembre del año 2002, permitió establecer que el distrito de Cerro Azul concentra la mayor 

actividad pesquera de la Provincia de Cañete, con 150 pescadores con embarcaciones artesanales y 

250 pescadores cordeleros de ribera.  El área es considerada como caleta menor y su producción es 

inferior a 2 toneladas de pesca al año.  Todas las actividades de embarque y desembarque se reportan 
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a la Capitanía de Pisco.  Otros distritos de la provincia que se dedican a la actividad pesquera son 

Herbay Bajo, Santa Bárbara, Asia, Mala y Bujama, contabilizando cerca de 400 pescadores 

artesanales de ribera. 

Los pescadores artesanales que emplean pequeñas embarcaciones se desplazan, desde Cañete, hacia 

el norte hasta el área de Pucusana (sur de Lima), arrastradas y ayudadas por la corriente que va de sur 

a norte. 

Según el sondeo realizado en esa fecha, existen pescadores que no residen en las zonas cercanas al 

proyecto, provienen de lugares tan distantes como Huacho (norte de Lima) y pescan hasta la zona de 

Pisco, en época de escasez del recurso.  Estos pescadores tienen embarcaciones menores a motor 

llegando hasta las 300 millas marinas (a pesar de las corrientes), en temporada de verano, 

perjudicando así a los pescadores de ribera.  

En cuanto a los pescadores artesanales cordeleros, mayoritariamente, provienen de Chincha y en 

menor número de Cañete.  Se contabilizaron al menos 20 pescadores artesanales cordeleros de 

Cañete, residentes en Herbay Bajo, que se desplazan hacia el sur, llegando hasta Boca de Río 

(desembocadura del río Cañete), Mulato y Cinco Cruces, donde se encuentran con los pescadores 

provenientes de Chincha.  

La mayoría de los pescadores cordeleros del distrito de Cerro Azul se desplazan hacia el norte, 

siguiendo la ruta de Herbay Bajo a Sarapampa.  Se encontraron, aproximadamente, 6 pescadores de 

cordel del distrito de Cerro Azul que salían hacia el sur hasta el área de Jahuay para dedicarse, 

especialmente, a la pesca de toyo y raya con espinel y anzuelo, durante la temporada alta o de verano. 

En la Provincia de Chincha, al contrario de Cañete, la actividad pesquera es desarrollada, 

principalmente, a nivel industrial. 

En cuanto a la pesca artesanal formal esta se realiza, principalmente, en torno a 3 puertos:  Pisco, 

Tambo de Mora y San Juan de Marcona, de donde se extraen, en temporada alta, especies como 

anchoveta y sardina.  Sin embargo, esta también se desarrolla en playas, caletas y desembarcaderos 

como Tambo de Mora (Jahuay y Cruz Verde). 
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Entre 1966 y1968 Tambo de Mora fue considerado como primer puerto a nivel mundial productor de 

harina de pescado.  En la actualidad es un puerto menor pues no cuenta con una capitanía sino una 

Oficina de Control.  Existen actualmente 5 empresas pesqueras privadas que se dedican a la 

transformación de la anchoveta en aceite y harina de pescado, para ser exportado y usado como 

alimento balanceado en el mercado interno.  

La Figura 5-1 muestra la relativa importancia de Chincha (Tambo de Mora) en el desembarque total 

del año 2000 (industrial y artesanal) de todo el Departamento de Ica. 

Figura 5-1.  Desembarque Total por Provincia – Departamento de Ica (2000) 

Fuente:  Ministerio de Pesquería- Dirección Regional, 2001. 

En Tambo Mora del total de desembarque, el 99,97% corresponde a pesca industrial.  La Figura 5-2 

muestra el bajo volumen de pesca artesanal en Tambo de Mora (<del 1%) con respecto al total de la 

pesca artesanal del Departamento de Ica. 

Figura 5-2.  Desembarque Pesca Artesanal por Provincia – Departamento de Ica (2000) 

Fuente:  Ministerio de Pesquería – Dirección Regional, 2001. 
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El número de pescadores artesanales formales o inscritos del departamento de Ica en el año 2000 era 

de 3.500, de los cuales sólo 250 (7%) corresponden a la Provincia de Chincha, como se muestra en la 

Figura 5-3. 

Figura 5-3.  Pescadores Artesanales por Provincia - Departamento de Ica (2000) 

 
Fuente:  Ministerio de Pesquería – Dirección Regional, 2001. 

En cuanto a las embarcaciones de los pescadores artesanales formales, dedicados a la pesca para 

consumo humano en fresco, sólo en el puerto de Tambo de Mora se registran 100 embarcaciones 

pequeñas que pescan frente al muelle o se desplazan por la parte norte hasta la boca del río Cañete y 

por la parte sur hasta la boca del río Caúcato. 

En cuanto a la pesca artesanal informal, se ha establecido que en el puerto de Tambo de Mora se 

registran 400 pescadores artesanales que poseen pequeñas embarcaciones de menos de 2 toneladas y 

utilizan aparejos de pesca (redes de cortina, con hilos y espineles) para conseguir especies como raya, 

tembladera y arranque.  

Según información obtenida en terreno, entre los meses de abril y septiembre del 2002, en el área de 

influencia del proyecto (Pampa Melchorita), la mayoría de los pescadores utilizan la playa como zona 

de pesca y zona de tránsito.  Como zona de pesca no es estacionaria, se caracteriza por su carácter 

trashumante, dependiendo de la estación del año, entre los factores más importantes.  Actualmente, 

entre 4 a 7 pescadores bajan diariamente a pescar (5-6 son de Chincha y 1 de Cañete), llegando hasta 

un máximo de 15 en temporada baja (invierno) y entre 20 y 30 en temporada alta (verano).  Como 

zona de tránsito es más estable y el número de pescadores que la utilizan aumenta, debido a que 

permite el acceso a otras playas que pueden ofrecen mejores condiciones de pesca.  En la Figura 5-4 

se grafica la frecuencia de tránsito por Playa Melchorita. 
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Figura 5-4.  Frecuencia de Tránsito Playa Melchorita por Temporada 

Fuente:  Golder, 2002. 

Los pescadores identifican las playas, del área de influencia, por la abundancia de especies y por el 

acceso.  Así, las playas mayormente mencionadas por el buen acceso son las del sur de Melchorita, 

Wakama, Jahuay y Pampa Larga.  Existen playas que son usadas pero por ser agreste o zona de peñas 

(norte de Melchorita, 5 Cruces) ven dificultado su acceso, especialmente el de subida (pues la pesca 

se sube íntegramente a mano).  También, se mencionan zonas de mayor abundancia como las del 

norte de Melchorita, Auque, Mulato y Mulatito.  

El destino de la pesca es básicamente la venta y comercialización (especialmente en el mercado de 

abastos y la paradita).  Un grupo significativo de cónyuges participa en la comercialización al 

menudeo, lo cual les permite un pequeño incremento en sus ingresos, que, como muestra la Figura 5-

5, alcanzan con mayor frecuencia entre los 50 y 100 soles a la semana. 

Figura 5-5.   Ingreso Promedio Semanal (nuevos soles) 

Fuente:  Golder, 2002. 

El volumen de pesca oscila entre los 10 a 30 kg semanalmente, como se aprecia en la Figura 5-6.  Las 

especies de mayor demanda son el lenguado, chita, tembladera/raya, lisa y toyo.  El tipo de especies 
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más buscadas se basa en la demanda del mercado, la obtención de un mejor precio, el acceso a la 

playa donde se concentran estas especies y el tipo de aparejos que posean los pescadores.  

Figura 5-6.  Volumen de Pesca Semanal (Kg.) 

Fuente:  Golder, 2002. 

Los ingresos económicos percibidos semanalmente por la pesca son insuficientes para satisfacer las 

necesidades básicas de una familia promedio (4-7 miembros).  Tal como muestra la Figura 5-7 los 

pescadores artesanales deben complementar la actividad de pesca con otras como la agricultura, 

comercio, venta de servicios y otros oficios, entre las más importantes. 

Figura 5-7.  Actividades Económicas Complementarias 

Fuente:  Golder, 2002. 

En cuanto a las temporadas del año dedicadas a la pesca, más de la mitad de los pescadores realizan la 

actividad durante todo el año, aunque no de manera exclusiva.  Casi el 75% realiza la actividad 

diariamente sólo si las condiciones climáticas lo permiten, para no exponerse a accidentes, ni exponer 

sus herramientas de trabajo a pérdidas o deterioro.  

De acuerdo a los datos recolectados en las entrevistas, entre los principales problemas para la labor 

pesquera se encuentran la presencia de lobos de mar, inestabilidad de la productividad, dependencia 

de las condiciones climatológicas (mar brava, corriente del niño, etc.), pesca ilegal con dinamita, que 
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deteriora el ciclo de vida del recurso, presencia de desechos en las áreas de pesca y dificultad para 

movilizarse.  

5.5 Perfil cultural 

5.5.1 Aspectos Culturales 

La Provincia de Cañete es una zona agrícola por excelencia, de allí que la cultura regional tenga 

rasgos rurales, aunque las migraciones han dejado sentir su presencia en la elaboración de una cultura 

urbana.  Oficialmente la región pretende ser promovida como la cuna del arte negro, presencia 

innegable a través de la historia regional en vista de las haciendas que funcionaban en la zona, 

utilizando mano de obra de color, pero que a través del tiempo ha ido languideciendo en aras del 

proceso de mestizaje.  Este proceso además de incorporar a la población afro peruana, fue integrando 

también a los muchos braceros chinos y japoneses que se integraron a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX los primeros y principios del siglo XX. 

La población de origen asiático se advierte en los muchos restaurantes de comida oriental que existen 

en la ciudad de San Vicente y en casas comerciales de denominación nikkei, asimismo, se aprecian 

sakuras o árboles de cerezo plantados en el campo.  

A lo anterior, se agrega la presencia del elemento andino en la Provincia de Cañete.  Tanto el folklore 

negro como el andino son materia de enseñanza en los diferentes centros educativos, sin embargo, no 

existen peñas ni espectáculos criollos que identifiquen a Cañete en su pretensión oficial de ser la 

capital del arte negro nacional. 

Un elemento cultural importante es la presencia de las casas hacienda como la de Unanue, la Casona 

de Montalbán y la Casa de Arona, símbolos del antiguo sistema de haciendas de la zona. 

En cuanto a las festividades, las más importantes están ligadas al ciclo agrícola, pero actualmente 

adquieren matices urbanos, como el baile del festejo durante la festividad, acompañado por bandas de 

músicos y artistas del llamado ritmo chicha popular (este fenómeno no es único, sucede también en 

las zonas urbano-marginales de Lima Metropolitana).  Sin embargo, se encuentran también cultores 

de música vernacular como la de Dina Páucar, cuya influencia serrana deja su sello en la celebración 

que del día de las Cruces, en el mes de mayo.  
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Una festividad importante es la dedicada al Señor de Cachuy, devoción de origen serrano que evoca 

peregrinaciones que convocan a los pobladores de toda la región.  En cuanto a las festividades 

comunales, se celebra el día fundacional del asentamiento humano o de la cooperativa.  

La Provincia de Chincha es una de las más visitadas del Departamento de Ica, especialmente, en la 

época de verano, cuando se celebra el Festival del Verano Negro (febrero).  Otra de las fiestas 

tradicionales son la Semana Turística de Chincha Alta y el Señor Crucificado Chinchano (octubre).  

Los lugares turísticos más representativos de la zona son la catedral y el museo. 

Además, por ser una de las provincias donde se ha encontrado gran cantidad de restos arqueológicos, 

fue cuna de culturas preincaicas importantes, posee el mayor número de huacas del Departamento de 

Ica, entre las que cuentan Huaca La Centinela, que pertenece a un extenso grupo de ruinas, ubicada al 

noreste de Tambo de Mora, Huaca La Cumbre y Huaca de Tambo de Mora.  

Entre los distritos más importantes de la provincia de Chincha se encuentra el Carmen, donde se 

encuentra la ex hacienda San José, antigua propiedad de los Jesuitas, reconocida históricamente por 

su belleza y por haber sido construida a finales del siglo XVIII.  Esta construcción es ahora un hotel 

que atrae a turistas en toda época del año.  

Otro distrito histórico importante es Grocio Prado, por ser la cuna de la beata Melchorita Saravia, 

mujer de la zona, reconocida por sus cualidades cristianas y gran devoción católica, quien inspira un 

fervor que va mas allá de los límites regionales y para la cual se celebran las tradicionales 

peregrinaciones y culto religioso en el mes de diciembre y junio.  Los lugares turísticos más 

representativos de la zona son Jahuay, Topará y Totorita. 

5.5.2 Aspectos Organizativos 

5.5.2.1 Organizaciones Municipales, Provinciales y Distritales 

El gobierno local está representado por la Municipalidad Provincial de Cañete y cada distrito de la 

provincia está representado a su vez por las Municipalidades Distritales.  Existe una concertación 

entre municipalidades mediante una Asamblea de Alcaldes que mantiene una convocatoria mensual 

de los 16 alcaldes.  La municipalidad de la Provincia de Cañete forma parte de esta asamblea.  
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Las instancias políticas representativas del distrito son las encargadas de trazar los planes de 

desarrollo a mediano y largo plazo y fomentar la participación vecinal como líderes y agentes de 

desarrollo, aunque no todos los gobiernos locales cuentan con Planes Estratégicos de Desarrollo a 

largo plazo.  

El gobierno local de la Provincia de Cañete ha construido la visión futura de su distrito hasta el año 

2005 bajo un convenio realizado con la Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima) en 

Diciembre de 1998.  La estrategia es la de conformación de un Comité Provincial de Negociación 

para concertar la participación organizada de la población en la planificación y el monitoreo del 

impacto ambiental. 

Las Municipalidades Distritales, con excepción de San Vicente de Cañete e Imperial, manejan 

transferencias del Fondo de Compensación Municipal, por montos que oscilan entre los 16 y 40 mil 

nuevos soles, además, cuentan con las rentas municipales, contribuciones e impuestos municipales.  

Hasta la fecha, la preocupación por poseer ingresos propios se ha limitado a discutir la venta de 

playas, frente a la gran demanda por urbanizar sectores del litoral y convertirlos en balnearios 

exclusivos. 

El ingreso con que cuenta la Municipalidad Provincial de Cañete es 20,71 millones de soles 

correspondientes al 1,4% del ingreso total del Departamento de Lima (INEI Conociendo Lima, 1999). 

El gobierno local en Chincha está representado por la Municipalidad Provincial de Chincha y cada 

distrito de la provincia está representado a su vez por las Municipalidades Distritales.  Existe una 

concertación entre municipalidades mediante una Asamblea de Alcaldes que mantiene una 

convocatoria mensual de los 11 alcaldes.  La municipalidad de la Provincia de Chincha forma parte 

de esta asamblea.  

A pesar de que las instancias políticas representativas del distrito son las encargadas de trazar los 

planes de desarrollo a mediano y largo plazo y fomentar la participación vecinal como líderes y 

agentes de desarrollo, hasta la fecha no existe un plan de desarrollo estratégico formal a mediano y a 

largo plazo. 

En cuanto a los ingresos municipales de la provincia de Chincha se conoce que llega a 250 000 soles 

mensuales, además de contar con rentas propias producto de licencias, impuestos y otros. 
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5.5.2.2 Organizaciones Sociales de Base 

a) Comedores y Clubes 

En la Provincia de Cañete las organizaciones sociales de base están constituidas, principalmente, por 

comités de vaso de leche, comedores populares, escolares, infantiles y clubes de madres, que prestan 

servicios de alimentación y nutrición a cargo de mujeres organizadas de sectores populares, quienes 

cuentan con ayuda brindada por el Estado.  A nivel provincial encontramos 74 comedores populares 

que benefician a 4.430 personas sin recursos, siendo el de mayor cobertura el de San Vicente con 

1.200 beneficiados.  Existen 79 comités de vaso de leche para 3.612 beneficiados, los cuales 

dependen del gobierno local.  Existen comedores infantiles en los distritos de San Vicente de Cañete, 

Imperial, Nuevo Imperial y Mala con un total de 300 beneficiados, así como 6 comedores escolares a 

nivel provincial que atienden a 300 niños (PRONAA San Vicente de Cañete, 2002). 

En la Provincia de Chincha, el distrito de Chincha Alta, cuenta con 95 comités de vaso de leche, que 

benefician a 12.000 personas en todo el distrito.  En Pueblo Nuevo existen 51 comités de vaso de 

leche, en Sunampe 44, en Grocio Prado 27 y tambo de Mora 15.  En el distrito de Pueblo Nuevo 

existen 23 comedores populares, en Sunampe sólo 3, en Grocio Prado 5 y en Tambo de Mora 6. 

b) Junta de Usuarios 

Las Juntas de Usuarios están conformadas por grupos de pequeños productores agrícolas con el fin de 

controlar los canales de regadío.  

En la Provincia de Cañete las juntas de usuarios y comités de canales de riego son:  Canal Nuevo 

Imperial, Canal Viejo Imperial, Canal María Angola, Canal San Miguel, Canal Huanca, Canal 

Pachacamillla y Canal Palo Herbay, que en conjunto cubren un área de 23.865 m2 (Ministerio de 

Agricultura, 2000). 

En la Provincia de Chincha, en el Valle de Chincha existen 14 comisiones de regantes que albergan a 

5.942 usuarios, en un espacio de acción de 24.265 m2.  

c) Asociaciones de Pescadores 

En el ámbito de la Provincia de Cañete, los pescadores artesanales se encuentran agremiados bajo 2 

grandes frentes de carácter nacional:  
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• Sindicato de Pescadores Artesanales de Cerro Azul (SIPACA) con 150 asociados, integrante a la 

vez de la Federación de Integración y Unificación de Los Pescadores Artesanales del Perú 

(FIUPAP), que cuenta con 140 caletas afiliadas a nivel nacional y cerca de 500 asociados, entre las 

que se encuentran los distritos de Asia, Mala, Chilca y Bujama. 

• Frente Unificado de Defensa de los Pescadores Artesanales de Ribera  (Base de la FETPCHAP) a 

nivel nacional, incorpora al Sindicato Independiente de Pescadores Cordeleros de Cerro Azul 

(SIPICA) con 200 asociados y  articula el trabajo de todas las Asociaciones de Pescadores 

Cordeleros de Herbay Bajo, Santa Bárbara, Cerro Azul, Bujama Baja y  Mala, teniendo como 

plataforma: 

− La  pesca artesanal dentro de las 5 millas 

− La preservación de la zona de desove 

− El respeto al derecho de veda  

− Contra la pesca de arrastre 

− Contra las embarcaciones que perjudican la pesca de ribera 

En el ámbito del Departamento de Ica, los pescadores artesanales se encuentran reunidos en 

72 Gremios de Pescadores Artesanales, de los cuales 3 corresponden a asociaciones de pescadores 

formalizados.  

En la Provincia de Chincha, en el distrito de Tambo de Mora existe una Asociación de Pescadores 

Artesanales con reconocimiento y personería jurídica, afiliada a la FIUPAP, que cuenta con 

400 pescadores y cerca de 100 embarcaciones.  Los pescadores artesanales de ribera no se encuentran 

organizados como gremio, sindicato u organización, salvo los pescadores mejilloneros del distrito de 

Grocio Prado de reciente conformación. 

Una parte de los pescadores artesanales de ribera se encuentra empadronada como Asociación de 

Pescadores Artesanales en la Capitanía de Pisco, donde se les otorgó un carné para acreditarlos ante 

las autoridades marítimas para efectos de control.  Actualmente, la mayoría de los pescadores 

artesanales no se encuentran registrados.  La experiencia de los gremios de pescadores de Cerro Azul 

y de Tambo de Mora ha servido de ejemplo a pescadores artesanales de caletas menores como Herbay 

Bajo, quienes buscan independizarse y formar organizaciones legalmente constituidas. 
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d) Complejos Deportivos y Culturales 

En la Provincia de Cañete, en los distritos de Cerro Azul, Asia y Bujama se han creado clubes 

deportivos y de recreación.  En los balnearios más populares, como Mala, existen 4 clubes, mientras 

que en Asia existen 10 clubes, además de 3 discotecas que atraen, durante la temporada estival, a 

muchos jóvenes de la ciudad de Lima, cuyas edades fluctúan entre los 13 y 25 años.  En temporada de 

verano la población aumenta considerablemente en muchos de los distritos litorales. 

En los 5 distritos del área de influencia directa de la provincia de Chincha, existen 11 asociaciones 

culturales, 7 instalaciones culturales (museos, bibliotecas), 2 asociaciones deportivas (clubes) y 37 

instalaciones deportivas (estadios, complejos y lozas deportivas). 

En Chincha Alta, desde el año 2000 se viene desarrollando un proyecto especial de tipo deportivo, la 

creación de una academia deportiva bajo auspicio del club de la liga de fútbol nacional Alianza Lima, 

con el cual se pretende crear un semillero para promoverse nuevos valores que militen en dicho 

equipo, proyecto orientado a la juventud de bajos recursos de Chincha. 

5.5.2.3 Organizaciones No Gubernamentales  

En la Provincia de Cañete algunas instituciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito 

provincial especialmente en el rubro agrario son: 

• El Instituto Rural Valle Grande, que se dedica a la promoción y formación integral de agricultores 

de Cañete y Yauyos a través de programas de capacitación, asistencia técnica y Apoyo crediticio 

al sector agrario.  Se encuentra ubicado en la Panamericana Sur km 144. 

El Centro de Formación Profesional para la Mujer CONDORAY, orientado a la calificación de la 
mujer en carreras técnicas, alfabetización integral y capacitación laboral.  Está ubicado en la 
Av. Condoray No. 140 

Existen otras organizaciones no gubernamentales no religiosas como: 

• IPID, ONG dedicada al Revestimiento de Canales de Regadío, ubicada en la Antigua 

Panamericana Sur Km86 (Cerro Colorado), en Mala. 
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• Instituto Huayunay, que brinda Asistencia Técnica a Agricultores y Análisis de Suelo, ubicado en 

Mala (GAPSA 2002). 

En la Provincia de Chincha las ONGs u organizaciones no gubernamentales que encontramos son: 

• CIDE SUR:  Centro de Investigación del Sur Medio, dedicado al Manejo Orgánico de la Vid, poda 

y control biológico. 

• CIDEPORP:  Centro de Investigación y Desarrollo Población rurales del Perú, dedicado al estudio 

de las actividades para las poblaciones rurales del Perú (Cultura Negra) 

• CEDECH:  Centro de Capacitación Técnica en todo el Valle.  Se dedica a los Asuntos Agrarios en 

temas de Promotor, Consultor, Asesor, Perito, Valuador  de Peritaje de Tierras y Asuntos 

judiciales 

5.5.2.4 Organizaciones Religiosas 

La religión predominante es la católica.  En el ámbito provincial existen 12 Parroquias y 

3 capellanías.  La provincia de Cañete cuenta con la presencia de las Hermanas Carmelitas Descalzas 

del Convento de San José (convento de clausura), las hermanas de Santa Ana y las Madres 

Misioneras de Jesús Verbo y Víctima, quienes realizan labores pastorales y educativas.  

Otro movimiento católico dedicado a la actividad pastoral, es el OPUS DEI, que también patrocina 

dos organizaciones dedicadas a la promoción de la educación y al agro.  Además, de esta labor 

pastoral, se cuenta con el trabajo que realiza CARITAS, grupo católico que brinda apoyo alimentario 

y asistencia médica a la provincia. 

Existen también otras religiones practicadas por:  Mormones, Testigos de Jehová, Israelitas del Nuevo 

Pacto Universal y evangélicos, quienes en conjunto han aumentado su influencia en los últimos años, 

sobre todo entre la población emigrante de la sierra central.  

En la Provincia de Chincha, el distrito de Pueblo Nuevo cuenta con 12 templos católicos, Grocio 

Prado con 4 capillas y 1 templo católico.  En el distrito de Chincha Alta existen 2 templos católicos, 

al igual que en Tambo de Mora.      

 


