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1. UBICACIÓN: 

  Cuando los incas iniciaron la conquista de la costa sur, existía en la región el señorío 

Chincha que tenía como escenario los valles de Chincha, Pisco, Ica y Nazca. Su influencia 

llegó hasta Arequipa y a comienzos del incanato, hasta la meseta del Collao.  

  El señorío Chincha tuvo un gobierno centralizado, autoritario y poderoso, 

representado en la persona del Rey o Señor de Chincha, autoridad máxima de los pueblos 

confederados de la región. 

 

2. PRINCIPALES MANIFESTACIONES CULTURALES 

 

 2.1 AGRICULTURA 

  Los valles de la región, de excelentes tierras para el cultivo, contaron con un 

avanzado sistema de irrigación artificial,  así como con el uso de magníficos abonos. 

Ello les permitió obtener grandes beneficios en la agricultura. 

 

 2.2 LA PESCA 

  Un sector considerable de la población se dedicaba a la pesca (peces, crustáceos y 

moluscos además de lobos marinos). Empleaban los "caballitos de totora", así como 

extensas redes y arpones. La pesca estuvo tan desarrollada que se afirma que el 

señorío Chincha contaba con unos 10 mil pescadores. 
 
 2.3 LA CERÁMICA 
  Como herederos de los Paracas, Nasca, Tiahuanaco y 

Wari, se destacaron tanto en su cerámica como por la alta 
calidad de sus tejidos. Su cerámica es de varios colores 
(polícroma), con predominio de dibujos geométricos, con 
pequeñas figuras en hileras. En cuanto a su forma se 
distinguen los cántaros globulares de cuello alto y de base 
esférica y no plana. 

 
 2.4 ARQUITECTURA 
  Como magníficos arquitectos han dejado muchos 

monumentos. Estos son: "La Centinela" (400 mil metros 
cuadrados) cuyos muros son parecidos a los de Chan 
Chan y "Tambo de Mora", con sus construcciones piramidales. 

B o te lla  co n  C ue llo  L a rgo

 C u ltu ra  Ica-C h incha
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3. EL COMERCIO 
 Se caracterizaron por una gran actividad comercial, actividad que realizaron tanto por mar 

como por tierra. 
 
* RUTA MARÍTIMA: comercializaron por el norte hasta con pueblos ubicados en el Ecuador 

de donde adquirían chaquiras, conchas, esmeraldas, muyu, etc. 
 
* RUTA TERRESTRE: intercambiaron con el Cusco y la meseta del Collao mediante el 

transporte con llamas. Esta región les proporcionaba charqui, lana, cobre, bronce, etc. a 
cambio, les vendían pescado seco.  

 
 

I PIENSA Y RESPONDE 
 
1-  ¿A qué actividades económicas se dedicaron los Chincha? 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 
 
2-  ¿Qué productos intercambiaban? 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 

 
II ALIMENTOS MÁS DURADEROS 
 Pueblos como los Chincha dedicaron mucho de su  tiempo al intercambio de productos, 

tuvieron que idear algunas maneras de conservar el alimento por más tiempo sin que se 

descomponga. En el caso de los pescados, que eran llevados de la costa al altiplano, los 

Chincha los secaron embadurnándolos con mucha sal. En el caso de la papa y la carne de 

llama, éstas fueron deshidratadas, es decir, se eliminó el agua que había en ellas. Los 

resultados fueron el chuño y el charqui, respectivamente. Esta técnica de la deshidratación 

fue muy usada por los antiguos peruanos que habitaron el altiplano.  

RESPONDE: 

 

1. ¿La técnica de la deshidratación se sigue empleando hasta hoy? 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

2.  ¿Cómo consiguen eliminar el agua de la papa y la carne? 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo secaban los pescados? 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
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III COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL SOBRE EL COMERCIO CHINCHA. 

 
IV OBSERVANDO EL MAPA 
  
En el siguiente mapa del Perú, pinta el área de influencia de los Chincha 

C O LO M B IA

B RA SIL

E C U A D O R

C H ILE
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¡EXPERIMENTA! 
¡CONSTRUYAMOS UNA BALSA CHINCHA! 
 
¿Qué necesitas?    
- Palitos de chupetes (15)    
- Un trozo de tela para la vela, pita, pegamento 
 
¿Cómo lo haces? 

- Coloca uno junto al otro los palillos de chupetes y pega dos de ellos atravesados.  Esto 
permitirá la unión y la solidez de la balsa. 

- Coloca dos palitos en forma de cruz y más abajo, otro palito. Colócalo en uno de los  extremos 
de la balsa y sujétalo. 

- Pega la vela en ambas maderas cruzadas y ¡Listo! 
 

DESARROLLA 
1. La mayoría de la población se dedicaba  a la ___________________ 
2. En la agricultura contaron con un avanzado sistema de ________________ 
3. Monumento de Chincha “La ________________ 
4. Navegaban en _________________ de totora. 
5. Para conservar sus alimentos usaron la técnica de la __________________ 
6 Las llamas fueron usadas para el ____________________ 
7. Su cerámica fue _____________________________ 
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