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Ica es un departamento del Perú ubicado en la parte sur-central
de este país, frente al océano Pacífico.

Su capital es la ciudad de Ica.

Esta zona abarca casi íntegramente parte del Desierto costero
peruano (El Gran Tablazo de Ica), en sus valles costeros se
desarrollaron avanzadas culturas regionales del Antiguo Perú.

Hoy se destaca por su amplia producción agroexportadora





PROVINCIAS EXTENSION (km2) POBLACION 

Ica 7 894,05 349.036 

Chincha 2 987,35 210.098 

Nazca 5 234,08 58.817 Nazca 5 234,08 58.817 

Palpa 1 232,88 12.621 

Pisco 3 957,15 206.014



PRESIDENTEPRESIDENTE::
Alonso Alberto Navarro Cabanillas, del Frente Regional Progresista Iqueño.

VICEPRESIDENTEVICEPRESIDENTE::
Arturo Lorenzo Ramos Chávez, del Frente Regional Progresista Iqueño

CONSEJEROSCONSEJEROS::

Ica: Carlos Miguel Oliva Fernández Prada (Movimiento Fuerza 2011)Ica: Carlos Miguel Oliva Fernández Prada (Movimiento Fuerza 2011)

Ica: Nora Cecilia Barco de Gotuzzo (Partido Regional de Integración)

Ica: Freddy Luis Chávez García (Frente Regional Progresista Iqueño)

Chincha: Karen Lisell Rebatta Paredes (Alianza Regional Independiente)

Chincha: José María Echaiz Claros (Frente Regional Progresista Iqueño)

Nasca: Haydeé Luz Torres Zegarra (Partido Regional de Integración)

Pisco: Giovanna Rocio Pizarro Osorio (Frente Regional Progresista Iqueño)

Palpa: Juan Pedro Andia Moron (Partido Regional de Integración).

Palpa: José Félix Medina Uribe (Acción Popular)



La agricultura es su principal actividad, en especial el algodón, menestras
(garbanzos, pallares y frijol) y vid, base de la industria vitivinícola de la zona,
de donde es oriundo el pisco del Perú, aguardiente de uva peruano.

Actualmente se viene desarrollando el cultivo de espárragos y pecanas para
exportación; el aporte generado por los cultivos de espárrago en Ica han
llevado al Perú a convertirse en el primer exportador mundial de este
producto.

Marcona (Nazca), es la única mina de hierro del país y sus yacimientos sonMarcona (Nazca), es la única mina de hierro del país y sus yacimientos son
los más importantes de la costa del Pacífico; existe una buena siderúrgica en
la provincia de Pisco.

En Paracas, funcionan ocho fábricas de harina de pescado; todas son
exportadoras de harina y aceite de pescado.

El desarrollo del departamento de Ica se basa en cuatro sectores: la
agricultura, la minería, la pesquería y el turismo, sectores de vital
importancia que generan divisas en la región y al país que el gobierno
regional potencia a través de la Agencia de Fomento de la Inversión Privada.



AGRICULTURAAGRICULTURA::

Ica representa un gran potencial exportador; posee el 65% de la agro
exportación del Perú, en la actualidad se están exportando 46 productos,
entre los que destacan: el espárrago, uva de mesa, tangelo, mandarina,
alcachofa, cebolla, palta, páprika, entre otros.

Las tierras cultivadas en el departamento de Ica:

Superficie de la región Ica: 2.130.551 ha
Área aprovechable: 234.454 haÁrea aprovechable: 234.454 ha
Tierras cultivadas: 116.909 ha

En el sector agropecuario, se exporta: lana de vicuña, pavos, pollos, huevos,
caballo peruano de paso y caballos de carrera.

Ica, es un departamento privilegiado para este tipo de inversiones, por su
calidad de suelo, clima, horas de sol, luminosidad, recursos hídricos; también
cuenta con puertos y aeropuertos y además de su cercanía a la capital del
Perú.



MINERÍAMINERÍA..

El sector minero se encuentra representado por el hierro de Marcona, cuyo
territorio posee grandes yacimientos de oro, plata, cobre, sulfato de cobre,
cobalto, entre otros minerales.

Estas reservas minerales son explotadas de manera informal, principalmente
en las provincias de Nasca y Palpa y en los últimos cinco años han ocasionado
un incremento de la población en las mismas debido a la migración desde
departamentos cercanos.departamentos cercanos.

Este auge de la minería informal también han incrementado la frecuencia de
problemas medioambientales en las mencionadas provincias.

El departamento de Ica, en la actualidad, es una zona con un alto nivel
energético y además en el litoral de Pisco y Chincha, se están haciendo
exploraciones sísmicas, para determinar con mayor exactitud la presencia de
trampas en el subsuelo donde se encuentra petróleo.



PESQUERÍA:PESQUERÍA:

El Departamento de Ica cuenta con 6 puertos artesanales en: 
1. Tambo de Mora, 
2. San Andrés, 
3. El Chaco, 
4. Lagunilla,
5. Laguna Grande, 5. Laguna Grande, 
6. San Juan de Marcona

Dos puertos industriales: 
1. puerto General José de San Martín en la provincia de Pisco 
2. puerto de San Nicolás en Marcona, 

Ubicados estratégicamente, teniendo una gran expectativa de 
desarrollo.



EXPORTACIONESEXPORTACIONES

La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE)], viene desarrollando
productos financieros estandarizados (PFE), los que son exportados en
cantidad a diversos países de América, Asia, África, Europa y Oceanía.

Entre estos productos, destacan:

1. Páprika en la provincia de Nazca con 140 ha. y un volumen de
exportaciones de US$ 1.690.000 aproximadamente

2. Páprika en la provincia de Nazca con 50 ha. y un volumen de exportaciones
de US$ 480.000 aproximadamente.

3. Páprika en el valle de Villacurí en la provincia de Ica con 90 ha. y un
volumen de exportaciones de US$ 690.000 aproximadamente.

4. Espárrago en San Ramón en la provincia de Ica con 80 ha. y un volumen de
exportaciones de US$ 2.300.000 aproximadamente.

5. Ají guajillo y ancho en la provincia de Palpa con 40 ha y un volumen de
exportaciones de US$ 690.000 aproximadamente.



TURISMOTURISMO::

El Departamento de Ica, tiene cinco provincias de norte a sur Chincha, Pisco,
Ica, Palpa y Nazca, donde existen diversidad de zonas para el atractivo
turístico, sin embargo muchos de ellos no son tan difundidos por la lejanía
que representan.

Las líneas de Nazca son famosas y únicas en el mundo; están ubicadas a
145 km al sur de Ica; sus gigantescos trazos cubren extensas zonas de la
pampa de San José, entre Nazca y Palpa.

Son líneas trazadas sobre el desierto en épocas remotas; estudiadas por laSon líneas trazadas sobre el desierto en épocas remotas; estudiadas por la
matemática alemana María Reiche; sus monumentales diseños representan a
animales como el colibrí, el mono, el pez, la araña, etc. También hay figuras
geométricas y una sorprendente espiral.

Al Sur de Nazca en el Distrito de Marcona, son sus playas las que atraen al
turismo, sus formaciones rocosas que se aprecian en el mar reflejando figuras
caprichosas debido a la acción erosiva de los vientos y mares como son el
elefante, arcopunko, la tortuga, el indio, el delfín, etc. La pesca y caza
submarina se practica también en sus aguas



En Pisco, la Reserva Nacional de Paracas es un lugar de playas
especialmente atractivas, Pisco tiene otros atractivos como las
fuentes de aguas donde se encuentran las aves de alas rojas y
pecho blanquecino, también hay restos arquelógicos como la
ciudadela inca de Tambo Colorado

En Ica, La Huacachina, llamado también El oásis de América, es
una laguna, es un oasis en el desierto, en donde se practicanuna laguna, es un oasis en el desierto, en donde se practican
deportes de aventura, como el sandboard, paseos en autos por
la dunas,

Existe en Ica también diversos Viñedos, entre ellos podemos
mencionar las Bodegas de Vista Alegre, La Bodega Tacama,
Bodega Sotelo, que producen los piscos regionales que son de
alta calidad.



EL Bosque de Piedras, que está entre los distrito de La Tinguiña y
Parcona (Este de la ciudad de Ica), que son formaciones de
figuras como la tortuga, el dinosaurio, entre otras formaciones.

Otros centros turísticos en la ciudad son el Poblado de Cachiche,
conocido como pueblo de las Brujas, donde se aprecia la
Palmera de las 7 cabezas, una imagen de una bruja tallada yPalmera de las 7 cabezas, una imagen de una bruja tallada y
puesta sobre un árbol de huarango.

Entre otros lugares atractivos. Como es la zona de Zamaca y La
Venta donde existen restos fosilizados de ballenas, almejas
gigantes y tiburones, en estas zonas se hallan puntas de flechas
fabricadas con piedra obsidiana.



GRACIASGRACIAS


