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media 
Desde los 350 hasta los 4000 m. s. n. m. 

Los contenidos de esta presentación han sido elaborados por Pariaccasa, el Centro de Interpretación del Río Cañete - Yauyos. 
Queda permitida su reproducción, traducción y comunicación pública, total y parcial; solo recuerda citar la fuente.
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La cuenca media va desde los 350 hasta los 4000 m. s. n. m.

El río discurre por las provincias de Yauyos y Cañete. 
Alrededor de él existen numerosas poblaciones, entre las que destacan Laraos, con 
sus ancestrales andenes y donde se festeja la tradicional fiesta de “Limpia acequias”; 
Tomas, rodeada por sus tres montañas: Tunshupallpa, Uman Huarco, y La Libertad; 
Vitis, que celebra al apóstol Santiago; también Huancaya, de gran potencial turístico; 
Yauyos, capital provincial, Lunahuaná, archiconocido destino gastronómico y para los 
deportes de aventura, entre otras poblaciones.

Por su extensión, podemos encontrar en esta parte de la cuenca más de un clima, 
que va desde las temperaturas frías y seca, muy lluviosas y con grandes oscilaciones 
térmicas entre el día y la noche, hasta otro, sumamente variado, especialmente 
templado y semicálido, típico de la yunga marítima. Esta diversidad de climas y de 
pisos, le da a esta extensa zona de la cuenca una gran ventaja para el cultivo de 
diversos productos agrícolas y en especial, de frutas.

Cuenca media
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Altura:
3554 m. s. n. m.

Características: 
Está ubicada en el centro de la 
Reserva Paisajística Nos Yauyos 
Cochas, considerado uno de los 
lugares más bellos del Perú. Su iglesia 
data del siglo XVII y mantiene hasta 
hoy su estructura original. También 
destaca el conjunto de lagunas de 
Huaywa.

Producción: 
Además de una creciente actividad 
turística, el distrito desarrolla la 
agricultura como la principal actividad 
económica, destacando la producción 
de papas nativas, mashua y oca.
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Hyuancaya
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Incahuasi ( Casa del Inca)
Historia:
Antiguo centro administrativo y religioso construido por los incas en Lunahuaná luego de 
conseguir la dominación de los señoríos locales de Guarco y Runahuanac. Incahuasi contó 
con un ushnu o plaza central desde donde se realizaban los cultos al dios Sol.

Construcción:
1470 d.C aprox.
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Presa de
Capillucas
Ubicación:
Capillucas, distrito de 
Allauca, provincia de Yauyos.

Características:
 Cuenta con una presa de 
29,25 metros de altura, que 
almacena hasta 1,8 millones 
de metros cúbicos de agua. 
Una parte del agua se deriva 
por un túnel de aducción 
de 12,5 km hacia la Central 
Hidroeléctrica El Platanal.

CIR PARIACCASA CAÑETE - YAUYOS



COLECCIÓN | CUENCAS CIR PARIACCASA CAÑETE - YAUYOS

CONTINÚA
EXPLORANDO

Pueblo de 
Carania
Altura:    
3827 m. s. n. m.

Ubicación y clima:   
Se ubica sobre la ladera occidental 
de los andes centrales. Su clima es 
frío con temperatura anual promedio 
de 9 °C. y lluvias muy rigurosas de 
noviembre a marzo.

Características: 
Su creación política ocurrió el 3 de 
diciembre de 1901, en el gobierno del 
Presidente Eduardo López de Romaña. 
Posee la andenería semicircular de 
Carhua y los restos arqueológicos 
preincas de Huamanmarca, ciudad 
sagrada de los Yauyos.
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Altura:
 3616 m. s. n. m.

Ubicación y clima:
 Está ubicado sobre una pequeña meseta en las faldas del 
Apu Cacamaja. El clima es frio y seco, con abundantes 
precipitaciones de noviembre a marzo.

Características: 
La palabra Vitis proviene de la voz jakaru witi que quiere 
decir “fuera”, porque se cree que los primeros habitantes 
fueron gente de ayllus foráneos. Su actividad principal es la 
ganadería de camélidos, sin embargo, también se caracteriza 
por su textilería, que hace uso de telares, lana de alpaca y 
ovinos, y tintes naturales obtenidos de minerales y plantas.

Atractivos: 
Andenes de Marcatupe y Laguna de Piquecocha, de gran 
riqueza ictiológica constituida por truchas y variedad de 
aves acuáticas. En Vitis se puede practicar y donde además, 
deportes como el kayak y el paddle.

Pueblo de Vitis
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Ciudad de Yauyos 
Altura:
2874 m.s.n.m. 

Clima:
 La temperatura máxima supera los 20°C, 
pero las noches son frescas, con menos 
de 10°C. Las precipitaciones pluviales son 
muy variadas siendo muy copiosas de enero 
a marzo lo que causa a menudo algunas 
emergencias en las vías de comunicación. 

Historia: 
Es capital del distrito y de la provincia del 
mismo nombre. Fue elevada a la categoría 
de ciudad por Ley del 29 de agosto de 1921 
firmada por el presidente Augusto B. Leguía.

Atractivos: 
En la cumbre llamada “Tres Cruces”, están 
las ruinas de Ñaupihuasi. Desde aquí se 
divisa a plenitud el nevado Llongote.
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Altura: 
 1179 m. s. n. m.

Clima: 
Goza de un clima muy cálido 
siendo reconocido como 
 “La tierra del eterno sol”.

Características:
 Es capital del distrito del 
mismo nombre, constituido 
como tal el 6 de junio de 
1986. Es parada obligada 
en el peregrinaje al Señor 
de Cachuy. Su patrono es 
San Cristóbal, festejado el 
29 de julio.

Pueblo de 
Catahuasi 



Altura:  
479 m. s. n. m.

Características:  
Pertenece a la provincia de 
Cañete. Su creación política data 
de la época de la independencia, 
mediante Decreto Supremo 
del 4 de agosto de 1821. 
Antiguamente, se desarrolló 
aquí el señorío de Runahuanac. 
Hoy es un centro del turismo 
de aventura. Alberga más de 
cuarenta bodegas vitivinícolas. 
Sus principales lugares de 
interés son: el sitio arqueológico 
Incahuasi y el sitio arqueológico 
Peña de la Cruz.
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Pueblo de 
Lunahuaná
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