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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Análisis de los Impactos Socioambientales 

y la Percepción de la Población del Cambio de Uso de Suelo de Zona Agrícola a Zona 

Urbana en el Desarrollo Urbano e Inmobiliario del Distrito de Ica, Perú: El Caso de La 

Hacienda San José, Periodo 2003 al 2017”, tiene como fin identificar los principales 

impactos ambientales y sociales asociados al proceso de Cambio de Uso de Suelo de 

zona agrícola a zona urbana en lo que fue una parte de las parcelas de la hacienda San 

José ubicada en la ciudad de Ica hasta el año 1968, época en la que se dio el proceso 

de Reforma Agraria por el presidente Velazco Alvarado y empezaron a hacerse las 

modificaciones en la distribución territorial. Mediante esta investigación, se busca 

identificar los principales impactos que implica la predominancia de construcción de 

viviendas y nuevas urbanizaciones para la creciente población urbana de la ciudad de 

Ica. También se busca entender de qué manera la población afectada o involucrada en 

este proceso percibe dichos impactos y la manera en que el Cambio de Uso de Suelo 

en el área de estudio tiene implicancias sobre el desarrollo territorial y el desarrollo 

inmobiliario de la ciudad.  
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INTRODUCCIÓN 

El Cambio de Uso de Suelo, es un tema preocupante en la actualidad, pues tiene 

consecuencias e impactos tanto ambientales como sociales. Entre estos impactos 

ambientales se puede mencionar la reducción de la cantidad de tierras agrícolas y la 

cobertura con cemento o urbanizaciones de lo que antes eran tierras productivas de 

alimentos para consumo local. Además de ello, se generan impactos sociales, pues se 

genera un cambio en el modo de vida de la población actual, la cual produce impactos 

en el desarrollo socioeconómico.  

Por otro lado, es importante recalcar que según las conclusiones y acuerdos de la COP 

20, una de las actividades que ocasiona mayores impactos ambientales en la actualidad 

es el Cambio de Uso de Suelos, pues este fenómeno afecta, entre otras cosas, a la 

regulación climática, la sensación térmica de calor y la menor captación de dióxido de 

carbono. En este sentido, es importante que identifiquemos y conozcamos los 

principales impactos que el cambio de cobertura de zona agrícola a zona urbana 

producirá en el área de estudio, tanto en el medio ambiente, como en la población actual 

del distrito de Ica.  

Además de lo mencionado, es importante recalcar que esta investigación está 

relacionada con algunos de los objetivos de la Agenda 2030 como el Objetivo 6 referido 

a Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos, así como el Objetivo 15 referido a Promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras 

y frenar la pérdida de la diversidad biológica.  

En el primer capítulo presentamos el planteamiento del problema en el cual se encuentra 

descrito el fenómeno de cambio de zona agrícola a urbana, la justificación del trabajo, 

así como los objetivos principales, secundarios y la hipótesis. Esto nos dará un 

panorama general del problema que buscamos estudiar.  

En el segundo capítulo, describimos el área de estudio tomando en cuenta la 

caracterización geográfica de la ciudad de Ica y sus principales elementos como clima, 

población, actividades económicas y recursos hídricos. Además, se presentará 

información de la ex Hacienda San José, un poco de su historia y los principales cultivos 

y actividades realizadas en este espacio. Por último, se tocará el tema de la ciudad de 

Ica en la actualidad relacionada con la expansión urbana existente y el desarrollo 

inmobiliario asociado la demanda de viviendas.  
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El tercer capítulo abarca información sobre los antecedentes, es decir estudios previos 

relacionados al cambio de uso y cobertura de suelo en otras ciudades y que pueden 

servir de ejemplo o punto de partida para el actual fenómeno de Cambio de Uso de 

Suelo que está ocurriendo en la ciudad de Ica. Se toman en cuenta estudios realizados 

por investigadores que desarrollan el tema de Cambio de Uso de Suelo en diversas 

épocas y en diversos lugares en donde se han dado casos similares.  

Por su parte, el cuarto capítulo desarrolla el marco conceptual y el marco teórico 

relacionado con el proceso de Cambio de Uso de Suelo. En este caso, se presenta 

conceptos como la ocupación y zonificación territorial, los procesos económicos 

involucrados, los procesos negativos relacionados a este fenómeno, así como la 

relación entre usos de suelo y la necesidad de una planificación urbana. Además, se 

hace referencia a los patrones espaciales y temporales relacionados al Cambio de Uso 

de Suelo.  

El quinto capítulo describe la metodología aplicada para el presente estudio. En este se 

mencionan las diferentes fases en las que se dividió, tanto el trabajo de gabinete como 

el trabajo de campo realizado en dos etapas. Adicionalmente, se presenta el proceso de 

elaboración de los mapas que muestran el cambio aproximado de zona agrícola a zona 

urbana, los cuales muestran la variación del área agrícola que se convirtió en zona 

urbana durante los años 2003 al 2017. Se eligió ese periodo, pues durante esos años 

se observa el mayor cambio a través de las imágenes satelitales obtenidas.  

En el sexto capítulo se presentarán los principales resultados obtenidos a través de las 

entrevistas realizadas en campo y mediante la matriz de sistematización de las 

entrevistas aplicadas. Se mostrarán una serie de gráficos y tablas asociadas a las 

respuestas dadas en dichas entrevistas.  

El séptimo capítulo abarca la discusión que surge a raíz de los resultados obtenidos del 

sexto capítulo. En este caso, presentaremos los principales impactos socioambientales 

ocurridos y percibidos por la población en el área de estudio por el fenómeno de cambio 

de uso y cobertura de suelo de zona agrícola a zona urbana.  

Por último, en el octavo, noveno y décimo capítulo respectivamente, se presentarán las 

reflexiones finales, los anexos utilizados para una mayor claridad del trabajo de 

investigación y la bibliografía utilizada a lo largo de la investigación.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problemática y justificación  

El Cambio de Uso de Suelo es un proceso mediante el cual se produce un cambio en 

las características territoriales propias de un determinado espacio, es decir que se da 

un cambio en las actividades que se realizaban originalmente en un área determinada. 

Este cambio es llevado a cabo por las personas y la realización de sus actividades a 

través de la remoción total o parcial de las condiciones y características ambientales de 

un espacio. Como se ha mencionado en líneas anteriores, este trabajo busca analizar 

cuáles son las principales implicancias ambientales y sociales del Cambio de Uso de 

Suelo, es decir la transición de una zona de uso agrícola a una zona de uso urbano en 

lo que fueron los terrenos la ex hacienda San José que se ubicó en la ciudad de Ica, 

Perú. Además, se busca saber si las personas involucradas llegan a percibir dichos 

impactos socioambientales.  

Desde hace algunas décadas, y gracias a la observación de imágenes satelitales en 

herramientas sencillas y de fácil acceso como Google Earth, se pudo ver que en el área 

donde se ubicó la hacienda San José, se ha venido dando un fuerte proceso de 

urbanización, especialmente en lo que fue la zona agrícola, es decir que las nuevas 

urbanizaciones se han establecido y proliferado sobre lo que antes fueron tierras 

productivas. Actualmente, esas parcelas se encuentran cubiertas por cemento, es decir, 

viviendas y terrenos de lotización debido a la demanda de nuevos espacios urbanos en 

esta zona.  

Uno de los principales lugares urbanizados en la actualidad es el camino que lleva hacia 

la laguna de la Huacachina en el cual algunas importantes empresas inmobiliarias como 

Los Portales, Centenario, entre otras, han realizado grandes proyectos de inversión para 

la venta de inmuebles. Cabe señalar que en la actualidad es este lugar en donde se 

pueden encontrar terrenos con los precios más altos y que tienen una gran demanda 

por parte de algunos sectores sociales. 

Debemos tomar en cuenta que el Cambio de Uso de Suelo y la zonificación del área 

urbana en general es un proceso que le compete técnica y legalmente a las áreas de 

catastro y desarrollo urbano de las municipalidades. Sin embargo, en el Perú dicho 

proceso es realizado, en primer lugar, por los cambios en las dinámicas sociales que 

ocurren espontáneamente en el territorio y luego de esto, la ocupación es asumida o 

legalizada por las autoridades competentes que se encargan de zonificación territorial. 

Esto refleja el crecimiento espontáneo realizado por la población y sus necesidades, la 
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falta de planificación urbana por parte de las autoridades y la informalidad en la que se 

desarrollan estos procesos.   

De esta manera y a partir de lo mencionado en el párrafo anterior, se puede afirmar que 

la falta de planificación es uno de los motivos más importantes para el surgimiento de 

los problemas de zonificación, cambios de uso de suelo y los posteriores impactos 

sociales y ambientales generados en el territorio. Asimismo, es importante señalar que 

el objeto de la presente investigación es analizar los principales impactos 

socioambientales que se producen a causa del cambio de zona agrícola a urbana y si 

es que la población afectada o involucrada logra percibir dichos impactos.  

La justificación del presente trabajo se centra en que el Cambio de Uso de Suelo podría 

ser una de las actividades que genera un gran impacto ambiental, ya que como se ha 

mencionado, implica la trasformación de la cobertura parcial o total de terrenos agrícolas 

para establecer zonas urbanas. Por otro lado, el Cambio de Uso de Suelo, en este caso, 

implica mayor presión sobre el territorio, debido a que este cada vez más personas van 

a disponer de recursos naturales como agua, alimentos, suelo, entre otros en un 

determinado espacio. De esta manera, los procesos de urbanización generan la 

demanda de servicios básicos por parte de la población, especialmente de recursos 

hídricos aptos para el consumo humano, alimentos y espacios donde vivir. Es aquí 

donde surge la interrogante sobre de dónde se sacará el agua, alimentos y viviendas 

suficientes para abastecer a la creciente población que demanda el surgimiento de estos 

nuevos espacios.  

Igualmente, el Cambio de Uso de Suelo, especialmente la transición de área agrícola a 

área urbana, puede tener como consecuencia la reducción de la disponibilidad de tierras 

productivas para los cultivos principales y el posterior encarecimiento de las tierras, tanto 

las productivas como las destinadas a terrenos urbanos ubicados en estas zonas.  

Por último, en cuanto a consecuencias ambientales, Moscoso (2017) señala que al 

cubrir los terrenos agrícolas con áreas urbanas se puede afectar directamente sobre la 

escorrentía superficial y modificar los procesos de infiltración del agua subterránea, lo 

que puede ocasionar cambios en los niveles de la napa freática.  

Como se mencionó en la introducción, esta investigación puede relacionarse con 

algunos de los objetivos de la Agenda 2030 propuestos por las Naciones Unidas. Uno 

de ellos es el Objetivo 6 que “busca Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos” (ONU, 2016: 19). Como se ha señalado, el área 

de estudio elegida se encuentra en una zona desértica en donde se está 

sobreexplotando el acuífero a causa de la utilización intensiva de este y la poca 
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regulación del uso por parte de las autoridades pertinentes. De este modo, se tiene que 

tomar en cuenta la problemática asociada a la falta de agua y la disponibilidad de este 

recurso para los diversos usuarios de la cuenca y los diversos conflictos que pueden 

surgir con la utilización del agua. Este es un tema que se tocará con mayor profundidad 

más adelante. Por otro lado, también se puede relacionar con el Objetivo 15 referido a 

“Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la 

diversidad biológica” (ONU, 2016: 37). En este sentido, el cambio de Uso de Suelo de 

zona agrícola a zona urbana trae consigo una serie de consecuencias ambientales que 

se relacionan con la desertificación y la degradación de las tierras. En el caso de la 

desertificación los suelos productivos llegan a perder su potencial de producción, 

mientras que respecto a la degradación de la tierra, el paso de zona agrícola a urbana 

hace que las zonas anteriormente cultivables se cubran irremediablemente con nuevas 

urbanizaciones.  

Debemos tomar en cuenta que la zona elegida, al encontrarse en el departamento de 

Ica, está ubicada en un área desértica en la cual existen problemas de disponibilidad 

hídrica, tanto para las actividades económicas realizadas, como para el consumo 

humano. Se toma el periodo 2003 al 2017, pues en dicho periodo que se observan 

cambios más drásticos en las imágenes satelitales tomadas de Google Earth, 

específicamente de Landsat para el año 2003 y de Digital Globe para el año 2017.  

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los principales impactos socioambientales generados por el Cambio de 

Uso de Suelo de zona agrícola a zona urbana en lo que fue parte del área de la hacienda 

San José, ciudad de Ica, Perú durante los años 2003-2017? 

1.3 Objetivo general 

Describir y analizar los principales impactos socioambientales de la transformación del 

territorio y cambio de uso suelo mediante el proceso de urbanización y desarrollo 

inmobiliario en la ciudad de Ica durante los años 2003-2017 en parte del área que 

abarcaron las parcelas en la hacienda San José.  

1.4 Objetivos específicos  

 Identificar la manera cómo se produce la presión sobre el territorio, el acceso al 

agua y disponibilidad de tierras agrícola-productivas y cómo la población 

involucrada percibe dichos impactos.   
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 Relacionar el cambio de zona agrícola a zona urbana del área de estudio con el 

proceso de desarrollo territorial. 

 Identificar las implicancias socioeconómicas que puede ocasionar el proceso de 

transformación de zona agrícola a zona urbana en el área de estudio, tanto para 

la población como para el desarrollo urbano e inmobiliario de la ciudad.  

1.5 Hipótesis 

El cambio de zona agrícola a zona urbana en el área de lo que fue la hacienda San José 

en la ciudad de Ica, provocó y sigue provocando entre los residentes, en primer lugar, 

una serie de impactos socioambientales asociados a la transformación territorial y, en 

segundo lugar, el desarrollo de un conjunto de percepciones positivas o negativas sobre 

la mejora o el deterioro de su calidad de vida.  

Hipótesis específicas 

1. Dicho cambio está generando mayor presión sobre los recursos naturales, 

especialmente en el acceso al agua y disponibilidad de tierras agrícolas productivas. 

Ello puede ocasionar un deterioro en la calidad ambiental y una menor disponibilidad de 

estos recursos para la subsistencia cierta parte de la población y la agricultura. La 

población involucrada o afectada puede percibir dichos impactos.  

2. La transformación influyó e influye sobre el proceso de desarrollo territorial.  

3. Por último, el cambio de uso del suelo al haberse incrementado con el transcurso de 

los años, ha significado cambios socioeconómicos para la población, tales como 

implicancias sobre el desarrollo inmobiliario en el área de estudio y modificaciones en 

las actividades económica productivas. Estos últimos cambios también pueden ser 

percibidos por la población.  

Respecto a la metodología que se desarrolla en el quinto capítulo, se hizo un análisis 

de la información obtenida a través de las entrevistas realizadas en campo. Para ello, 

se sistematizó dicha información en una tabla matriz de sistematización que se presenta 

en el Anexo N°4. Las entrevistas realizadas con la guía de entrevistas de campo 

definitiva se realizaron durante dos salidas, tanto en el mes de noviembre de 2017 (31 

entrevistas), así como febrero de 2018 (4 entrevistas). Anteriormente, en el mes de 

septiembre del 2017, hubo una visita exploratoria en donde se aplicó una guía de 

entrevista de campo con menos preguntas para obtener información general sobre la 

problemática actual del área de estudio (Ver Anexo N°2).  
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En total se logró obtener 35 entrevistas que, según información recopilada en campo, 

representa aproximadamente el 63,6% del total de propietarios, pues en el área de 

estudio no habría más de 55 propietarios. Lamentablemente no se pudo conversar con 

todos ellos, pues era un poco complicado encontrarlos en las viviendas o algunas 

personas ya no residen en ese lugar, por haber vendido sus terrenos.   
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2. ÁREA DE ESTUDIO  

2.1 Caracterización espacial de la ciudad de Ica 

2.1.1 Características geográficas 

El presente trabajo de investigación abarca lo que fueron los antiguos terrenos de la 

hacienda San José ubicada dentro de la ciudad de Ica, distrito de Ica, hasta el año 1968, 

época en que se repartieron los terrenos entre los trabajadores a casusa de la reforma 

agraria. La hacienda San José se ubicó al nor-este de lo que actualmente es el distrito 

de Ica.  

 
Mapa 1. Mapa político de Ica: Fuente Gobierno Regional de Ica en (BCRP, 2016) 

Los límites de Ica son: por el norte Lima, por el este Huancavelica y Ayacucho, por el 

sur con Arequipa y al oeste con el Océano Pacífico. Adicionalmente, Ica se caracteriza 

por tener extensos desiertos como las pampas de Lancha y Villacurí. Asimismo, cuenta 

con algunos plegamientos geológicos que han determinado la formación de terrenos 

que avanzan hasta el mar y dan lugar a la península de Paracas. Al sur existen unas 

formaciones aisladas que determinan el complejo de Marcona, donde se ubican grandes 

depósitos de hierro (BCRP, 2016). El relieve de Ica es poco accidentado y tiene algunas 

elevaciones de muy poca altura que limitan pampas y tablazos. Además, tiene una 

altitud mínima de 2 msnm y máxima de 3796 msnm. 
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2.1.2 Clima 

La ciudad de Ica se caracteriza principalmente por tener un clima cálido y seco. Según 

datos del SENAMHI, Ica cuenta con una temperatura media en verano de 27°C en 

promedio, mientras que en invierno la temperatura tiene un promedio de 18°C. 

Normalmente, la temperatura máxima no suele exceder de 30°C y la mínima no 

desciende de 8°C (MINCETUR, 2006). 

Al referirnos al clima de Ica debemos considerar que los denominados "Vientos Paracas" 

son un fenómeno bastante característico de la zona. Estos se destacan por levantar 

arena y trasladarla grandes distancias con el viento.  

2.1.3 Población 

El departamento de Ica se encuentra constituido por 5 provincias que son: Ica, Chincha, 

Pisco, Nazca y Palpa. La capital es la ciudad de Ica que se encuentra a 406 m.s.n.m. 

Respecto a datos poblacionales, una publicación del Departamento de Estudios 

Económicos sucursal Huancayo del BCRP (2016: 2), citando al Censo de Población y 

Vivienda 2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, señala lo 

siguiente: 

”La población proyectada del departamento al 30 de junio de 2015 fue de 787170 

habitantes, es decir 2.5 % del total nacional, siendo la provincia de Ica la de mayor 

concentración poblacional (46.1% del total departamental). Su última tasa de crecimiento 

inter censal es de 1.6%, además de tener una distribución equilibrada de la población 

según sexo. Por grandes grupos de edad, el 2015 el 26.6% de la población se 

encontraba entre 0 y 14 años de edad, el 66.2% entre 15 y 64 años de edad y el 7.2% 

restante entre 65 y más años de edad. De otro lado, la población creció a un ritmo anual 

promedio de 1.11% entre los años 2006 y 2015, según las cifras estimadas”. 

A continuación, presentamos el gráfico de la población histórica estimada del 2001 hacia 

el 2018 en el departamento de Ica:  

Gráfico N°1: Población histórica y estimada de Ica 2001-2018. (Ana, 2012) 
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Como se puede apreciar en el gráfico N°1 la población histórica estimada de Ica del 

2001 al 2018 se ha incrementado considerablemente. Esta pasa de casi 660 mil a pasar 

los 800 mil hacia el año 2018. Por su parte, el Censo Nacional del 2017 del INEI 

realizado el 22 de octubre del mismo año, señala que Ica tiene actualmente un 

aproximado de 850 mil habitantes, mientras que el censo del 2007 había arrojado que 

Ica tenía 711932 habitantes.  

En cuanto a Ica como distrito, según el INEI en el gráfico de Población Total Proyectada 

Según Provincia y Distrito 2014, la población total hacia ese año era de 130725 

personas aproximadamente.  Esta información la podemos apreciar en el siguiente 

gráfico: 

 
Gráfico N°2: Población de los distritos de Ica hacia el año 2014. Fuente: (INEI, 2014) 

 

Según el gráfico N°2, hacia el año 2014 Ica es el distrito con mayor población de la 

provincia de Ica. Esto se puede deber a muchos factores, entre ellos la demanda de 

viviendas existente, las mejores oportunidades de empleo y el crecimiento de la 

inversión extranjera como la construcción de centros comerciales. De este modo, se 

puede observar que es la población urbana la que se está incrementando, pues el 

distrito de Ica tiene categoría de Ciudad según el INEI.  

 
2.1.4 Actividades económicas 

La Encuesta Nacional de Hogares del 2015 aplicada por el INEI señala los siguientes 

datos poblacionales: 

“La Población Económicamente Activa (PEA) del departamento de Ica ascendió a 400,9 

mil personas, de las cuales el 97.2% está ocupada, mientras que el 2.8% está 

desocupada. Señalan además que en la PEA ocupada hay unas 389.7 mil personas y 

de esta el 41.1% labora en el sector servicios como transporte, restaurantes, hoteles, 

enseñanza, sector público, entre otros; por otro lado, el 21.5% en el sector comercio; el 

8% en el sector manufactura y el 22.2% en sectores extractivos tales como la agricultura, 
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la pesca y la minería. Además de ello, aproximadamente el 36.5% de la PEA ocupada 

labora en empresas del sector formal, es decir en empresas que cuentan más de 51 

trabajadores. Es importante recalcar que la estructura empresarial de Ica es 

mayoritariamente conformada por la micro, pequeña y mediana empresa” (BCRP, 2016: 

4).  

Por otro lado, en el Anexo N°1 tenemos la distribución porcentual del Valor Agregado 

Bruto de Ica según actividad económica en el año 2010. En dicho gráfico podemos 

apreciar que la agricultura es la tercera actividad que genera mayor valor agregado bruto 

según actividad económica.  

Según lo expuesto en el párrafo anterior, el peso del sector servicios y el comercio 

constituyen las actividades más importantes de la población en la actualidad. Es así que 

podemos afirmar que el crecimiento de los sectores antes mencionados se puede 

relacionar directamente con el proceso de urbanización, es decir, que son un reflejo de 

este.  

Por su parte, el sector agropecuario también es una de las actividades que genera 

mayor contribución a la economía de la región. Ica es conocida por sus altos niveles de 

productividad agrícola y de exportación de productos agrarios como el espárrago. Según 

datos del Departamento de Estudios Económicos el 91.3% de las tierras aptas para la 

agricultura se encuentran bajo riego dependiente de las aguas subterráneas y el resto 

es de secano, es decir riego dependiente de las lluvias (BCRP, 2016: 4). De este modo, 

podemos apreciar que la gran mayoría de tierras cultivables en esta zona depende 

directamente de los acuíferos.  

2.1.5 Recursos hídricos, tierras de cultivo y calidad de suelos  

Respecto al sistema hidrográfico de la cuenca de Ica, este se encuentra conformado por 

los ríos Ica, San Juan, Pisco y Río Grande. El BCRP (2016: 2) señala que “el río Ica 

tiene su origen en un grupo de pequeñas lagunas situadas en la parte alta de la cuenca 

entre las cuales la más conocida es la de Pariona”. 

Oré (2005: 217), respecto a la oferta ambiental, recursos hídricos y zonas agrícolas 

señala lo siguiente:  

“(…) el valle de Ica está ubicado en una extensa zona árida de la costa peruana. Las 

lluvias solo se presentan en los meses de verano y tienen un bajo índice pluvial. Es un 

ecosistema frágil y sujeto recurrentemente a intensos períodos de sequías o 

inundaciones. El río Ica se ha caracterizado por tener un régimen pluvial escaso e 

irregular, que condicionó el desarrollo agrícola y la importancia que cobraron las 

organizaciones de regantes en el manejo del agua superficial. Es en este escenario que, 
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a mediados del siglo XX, fue fundamental recurrir al agua subterránea para la expansión 

agrícola de la zona. Esta hizo posible el crecimiento de las modernas haciendas 

algodoneras en los cincuenta”. 

El río Ica tiene su origen en pequeñas lagunas situadas en la parte alta de la cuenca, 

estas alimentan y dan origen a los ríos Tambo y Santiago y de la confluencia de estos 

nace el río Ica. El área total de la cuenca es de 8103 km² e incluye el sistema de riego 

Choclococha. Las lluvias sobre la cuenca de Ica caen durante los meses de verano con 

volúmenes variables. Otra característica importante a tomar en cuenta es que la cuenca 

presenta eventos extremos como sequía e inundaciones (Oré et al, 2014). 

Respecto al caudal el río Ica, el BCRP (2016) señala que este tiene un caudal temporal, 

principalmente entre diciembre y marzo; sin embargo, dicho caudal se ha incrementado 

por las aguas de la laguna Choclococha y Orcoccocha, provocando que exista agua 

disponible entre mayo y noviembre. Por su parte, respecto al agua subterránea, (ANA, 

2012) señala que mediante monitoreos realizados por técnicos especializados, se ha 

detectado la disminución del nivel de napa y la ausencia de la recarga de esta con agua 

superficial. Por esta razón se ha incrementado la salinidad, lo que ocasiona la 

disminución de la calidad del agua. La publicación del ANA señala también que, 

actualmente, la sobreexplotación del acuífero en la región de Ica llega a un 262%, y 

como consecuencia de ello, el nivel de la napa freática disminuye a una velocidad de 

1.5 metros por año cuando, en consecuencias normales, debería bajar a razón de un 

metro cada diez años aproximadamente. Además, es importante mencionar que, según 

la misma publicación, existe una gran cantidad de pozos de agua que funcionan sin 

licencia. Todo ello ha provocado una sobrepresión y sobreexplotación de los acuíferos 

y los recursos hídricos. Por otro lado, es importante recalcar que la oferta hídrica de la 

cuenca de Ica, corresponde al agua superficial y a la reserva de agua subterránea que 

puede ser explotada. Dicha oferta es de 189 Hm3/año. Sin embargo, la demanda de 

agua para todos los usos, cuyo déficit es cubierto con la sobre explotación de aguas 

subterráneas no es atendida (ANA, 2012).  

CRYDI (1969) sostiene que hacia la década de los 70 en la zona de Ocas se 

reconocieron reservas de 3 a 5 millones de metros cúbicos. En la zona de Lanchas se 

definieron 5 millones de metros cúbicos de aguas de baja concentración de sales y 

reservas mayores de aguas de alta salinidad. Además, la misma publicación señala que 

la presencia de una napa freática a poca profundidad, con niveles ascendentes, en 

cuanto se avanza en dirección oeste, implica una limitación efectiva para los cultivos 

adaptables a estas zonas. En áreas en que la napa freática esté a menos de 2 metros 

de profundidad no se podrán introducir árboles frutales salvo la palma datilera; en estos 
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suelos son viables también la alfalfa y los cultivos de pan llevar pero aún estos tipos de 

cultivo tampoco se podrán explotar en áreas con menos de 1 metro de suelos no 

saturados. En ambos casos, el descenso de la napa freática redundará en el descenso 

de la salinidad de los suelos. 

 
Gráfico N°3: Balance hídrico oferta y demanda de aguas superficiales en la cuenca Ica en un 

año agrícola 

 

Tomando en cuenta la información del párrafo anterior, Ica tuvo hacia la década de los 

70 una gran disponibilidad de agua para cultivos que provenía de los acuíferos o aguas 

subterráneas a poca profundidad. Actualmente, dicho volumen ha disminuido y es 

importante considerar la sostenibilidad de tierras de cultivos en ciertas zonas en donde 

no existe otro método de riego, pues se corre el riesgo de seguir explotando los 

acuíferos. Respecto a lo mencionado, Muñoz (2016:123) señala lo siguiente: 

(…) “la demanda creciente por el recurso hídrico ha generado un problema de 

disponibilidad de agua subterránea, la cual se extrae con tecnologías de pozos cada vez 

más eficientes. Asimismo, en la década de 1990 se introdujo en forma masiva el riego 

tecnificado: riego por goteo, el cual utiliza exclusivamente agua subterránea”.  

Como resultado de la actividad agrícola y la aplicación de las mencionadas tecnologías 

resulta evidente que los acuíferos del valle de Ica hayan disminuido de manera 

significativa debido a su explotación intensiva a lo largo de varios años y esto ha llevado 

a una situación de sobrexplotación. A continuación, se presenta un cuadro en el que se 

aprecia la explotación y sobre explotación de los acuíferos del valle de Ica, Villacurí y 

Lanchas entre los años 2009 y 2014:  
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Cuadro N°1: Explotación y sobreexplotación de los acuíferos del valle de Ica.  

 

Respecto a la existencia de cultivos agrícolas y aguas subterráneas, es importante 

considerar el papel importante de la agroexportación como una de las causas del 

deterioro de los acuíferos. La autora antes mencionada, igualmente señala que “el 

crecimiento económico agroexportador en el valle de Ica ha ocasionado la concentración 

de la tierra y de las fuentes de agua subterránea”.  

Respecto a lo señalado, Oré (2014) sostiene que durante la época de los años noventa 

se introdujeron en el valle de Ica nuevos cultivos de gran demanda internacional. Entre 

ellos el espárrago, páprika, alcachofas, uva red globe, entre otros. La producción de 

estos la iniciaron empresas dedicadas a la agroexportación tanto nacionales, como 

internacionales que empezaron a cobrar presencia en el valle. Dichas empresas 

utilizaban tecnología moderna de riego que requería el uso exclusivo de agua 

subterránea. Esta situación hizo que se explote el acuífero del valle de Ica con mayor 

intensidad.  

Existe una relación estrecha entre las actividades económicas y la disponibilidad de 

agua en la región. De esta manera, el incremento en la demanda de los productos del 

valle generó beneficios económicos privados, pero afectó a los acuíferos. Cada empresa 

dedicada a la agroexportación tiene la capacidad de decidir la cantidad de pozos que va 

a perforar y el volumen de agua subterránea que va a extraer de acuerdo a sus 

necesidades. Esto depende de los requerimientos técnicos de los cultivos. En cuanto al 

número de pozos utilizados sin licencia, el estudio de Muñoz señala que estos se 

incrementaron de 615 en el año 2009 a 840 en el año 2014 en el valle de Ica. A 

continuación, se aprecia el cuadro N°2 con información de las licencias de agua 

subterránea: 

 

Acuífero

Reserva 

expotable 

(hm3/año)

Explotación 

(hm3/año) 

2009

Sobre 

explotación 

(hm3/año) 2009

Explotación 

(hm3/año) 

2013-2014

Sobre 

explotación 

(hm3/año) 

2013-2014

Ica 189 335 -146 220 -31

Villacurí 63 228 -165 288 -125

Lanchas 17 42 -25 53 -36
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Cuadro N°2: Licencias de uso de agua subterránea en los valles de Ica del 2009 al 2014.  

 

La sobreexplotación del acuífero es un tema muy importante asociado al incremento de 

los cultivos, especialmente los de agroexportación. Al respecto, Oré et al. (2014) señalan 

que durante la década de los noventa, el agua del subsuelo del valle de Ica aportaba 

aproximadamente el 50% del volumen total que se utilizaba para los cultivos agrícolas; 

sin embargo, en la actualidad dicho porcentaje llega a ser el 65%. Además, los cultivos 

tradicionales tales como uvas, menestras, frutales y algodón son regados con agua 

superficial; mientras que los nuevos cultivos introducidos son regados exclusivamente 

con agua del subsuelo utilizando principalmente equipos de riego tecnificado. 

Es importante considerar y recalcar que, en el departamento de Ica, las empresas 

agroexportadoras suelen utilizar técnicas de riego tecnificado que aprovechan las aguas 

del subsuelo. De este modo, se genera mayor presión sobre los acuíferos existentes. 

En el cuadro N°3, podemos apreciar información con mayor detalle el nivel freático y 

vida útil de pozos de agua subterránea para el año 2012:  

 
Cuadro N°3. Nivel freático y vida útil de pozos de agua subterránea para el año 2012. (Muñoz, 

2015) 

 

También es importante considerar que, si bien es cierto, no se tiene mucha información 

de los pozos ilegales existentes en el valle de Ica, el ANA en el año 2009 hizo una 

estimación de dicha explotación de aguas subterráneas en el acuífero de Ica-Villacurí y 

concluyó que había dicho consumo había llegado a 563 mmc/año. Esta cantidad 

representó el 35% de la explotación del recurso hídrico de los 49 acuíferos existentes 

en la costa peruana (Muñoz, 2015). 
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Respecto a la calidad de suelos, como se ha mencionado anteriormente, predomina la 

presencia de arena, de mediano a alto grado de alcalinidad, de alto a muy alto grado de 

salinidad y de escaso o nulo contenido de materia orgánica. Estas características 

obligan a una tarea de mejoramiento de suelos previa o paralela a su explotación 

comercial, y ello significa una erogación básica que incidirá permanentemente sobre los 

cultivos a efectuar (CRYDI, 1969). Esto puede llevar a la salinización de los suelos y a 

la sobreexplotación del acuífero. Además, es importante mencionar que el uso de 

materia orgánica es fundamental, especialmente para el cultivo de productos de 

exportación, pues para este tipo de cultivos no se puede utilizar agro químicos 

agresivos.  

2.2 Hacienda San José, producción y principales características 

La hacienda a la que hacemos referencia en esta investigación estuvo ubicada muy 

cerca de la Ciudad de Ica y fue propiedad de la familia Malatesta Boza hasta la década 

de los setenta aproximadamente, época en que se dio el proceso de Reforma Agraria y 

se tuvo que repartir las tierras entre los trabajadores.  

En este lugar se producían una serie de cultivos tales como algodón, viñedos, alfalfa, 

algodón, frutales como sandía y mango, maíz y sorgo. Este último era un cultivo de gran 

rentabilidad ya que se vendía a la industria cervecera. Dentro de la hacienda había, 

además, una bodega de producción de vinos y piscos que fue muy reconocida en su 

época cuyos primeros productos salieron a la venta en 1906 e incluso llegaron a Lima1. 

También contaron con una planta procesadora de harina de alfalfa cuyo producto era 

destinado a una planta procesadora de alimentos para animales de granja.  

2.2.1 Breve historia de la hacienda San José 

Con el proceso de Reforma Agraria aplicada por Velazco Alvarado hacia el año 1968, 

se produjo el declive de la producción tanto agrícola como industrial existente dentro de 

la hacienda, debido a que las personas que recibieron las tierras no tenían la capacidad 

técnica y administrativa suficiente para mantener la producción. Asimismo, las personas 

que tenían a cargo la hacienda, es decir los dueños, solo recibieron 50 hectáreas de 

terrenos para su subsistencia. Respecto a la transferencia de tierras Oré et al. señalan 

lo siguiente:  

“Con la Ley de Reforma Agraria del Gobierno militar de Velasco Alvarado, todas las 

haciendas fueron expropiadas y transferidas a los trabajadores, quienes pasaron a 

                                                           
1 Página web: www.elpiscodelperu.com La Academia Peruana del Pisco “Los Señores del 
Pisco”.  
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administrar las nuevas cooperativas agrarias de producción (CAAP). Al fracasar el 

modelo cooperativo y el modelo estatal de desarrollo agrario, a mediados de los ochenta, 

las cooperativas fueron parceladas por los mismos trabajadores. De esta manera, 

desaparecieron las grandes propiedades y en el valle se extendió la pequeña y mediana 

propiedad”. (Oré et al, 2014: 280) 

Por su parte, Muñoz (2016), sostiene que luego de la reforma agraria, las cooperativas 

del valle de Ica fueron las afectadas por el declive de los precios del algodón, por esta 

razón los ex hacendados tuvieron que colocar sus tierras en venta. Además de ello, 

muchos de los nuevos propietarios de parcelas individuales tuvieron que poner en venta 

sus tierras para poder hacer frente a los problemas económicos derivados de la crisis 

de la caída del algodón. De esta manera, ingresaron empresarios provenientes de 

diferentes sectores de la actividad económica y comenzaron a comprar las tierras para 

a empezar a producir en el valle.  

Respecto a la utilización de agua la autora mencionada sostiene igualmente que desde 

la época post reforma agraria la extracción de agua subterránea estaba en manos de 

las cooperativas; sin embargo, antes dichas extracción era propiedad de las haciendas. 

Señalan también que con el tiempo, el agua se transformó en un recurso de uso 

colectivo entre los pequeños propietarios de las parcelas. Durante algún periodo esos 

pozos fueron administrados por cooperativas agrarias de usuarios, sin embargo algunos 

de estos pozos dejaron de funcionar por falta de mantenimiento. Desde mediados de la 

década de los 90 una parte de aquellos pozos fueron comprados por empresas 

agroexportadoras (Muñoz, 2016: 22). 

En la Casa Hacienda San José se crearon las denominadas Cooperativas Agrarias de 

Producción (CAP) con el objetivo de mejorar y aumentar la producción agrícola y 

productividad en general, sin embargo, no hubo mejoras significativas, pues cada 

propietario de las parcelas empezó a cultivar para su subsistencia y venta de los 

productos al mercado local. A cada parcelario le tocó entre 3 y 5.8 hectáreas, es decir 

que se trataba de pequeños propietarios. En este sentido, según fuentes de información 

directa obtenidas en el trabajo de campo y al conversar con los actuales propietarios de 

las parcelas agrícolas que han vendido ya sus terrenos o que aún no los venden, 

algunas personas recibieron una menor cantidad de hectáreas, mientras que otras 

recibieron una mayor cantidad. Esto se debió a que los estudios de suelo realizados en 

aquella época arrojaron que se trataban de suelos muy productivos y por lo mismo, se 

les asignó una menor cantidad de terrenos. Por su parte, los que recibieron más 

hectáreas se debió a que su tipo de suelo era un poco menos productivo.  
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Imagen 1: Laguna de la hacienda San José que se encontraba en lo que hoy en día es la 

urbanización Divino Maestro 2 
 

2.3 La ciudad de Ica y la expansión urbana 

En la actualidad, si visitamos la ciudad de Ica, podremos ver claramente que está 

atravesando por un periodo de crecimiento urbano acelerado, pues existe una gran 

demanda de parte de la población de por adquirir viviendas. Además de ello, es 

importante señalar que en el área de estudio elegida existen grandes proyectos 

inmobiliarios y una gran cantidad de anuncios de ventas de lotes, casas y 

departamentos. La inmobiliaria con mayor presencia en este sector es Los Portales.  

Uno de los motivos principales del crecimiento inmobiliario surgió de la necesidad de las 

personas de adquirir viviendas a raíz del sismo ocurrido en Pisco en el año 2007 en el 

cual arrasó con gran parte de la infraestructura de la ciudad de Ica. El sismo tuvo una 

magnitud de 7.0ML en escala de Richter y 7.9Mw en escala Momento (IGP, 2007: 5). 

Además de ello, actualmente Ica es uno de los principales polos económicos atractivos 

para los migrantes de diversas regiones cercana como Ayacucho y otras partes de la 

sierra. Sin embargo, al observar directamente en campo el crecimiento de la ciudad de 

Ica, se puede apreciar que dicho crecimiento se está dando de manera desordenada, 

pues aparentemente no existe una planificación por parte de las autoridades pertinentes 

en este sector.  

Se pudo observar que la ciudad crece desordenadamente en ciertos sectores, 

especialmente aquellos que están alejados del centro de la ciudad. El crecimiento no 

responde necesariamente a una planificación urbana, sino a la demanda de viviendas 

por parte de la población actual. Como hemos visto en los gráficos N°1 y N°2, la ciudad 

de Ica ha tenido un importante crecimiento poblacional según datos del INEI, lo que 

                                                           
2 Fotografía proporcionada por Daniel Siguas, ex habitante de la hacienda San José. Cabe 
mencionar que a esta persona no se le aplicó entrevista, solo brindó información general en la 
primera visita de campo.  
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refleja que en la actualidad la demanda de viviendas y de servicios sea mayor que en 

años anteriores.  

Mitma y Alva (2001) señalan que el desarrollo y la expansión urbana de la ciudad de Ica 

se están realizando de forma desordenada. Este desarrollo se manifiesta en dos tipos: 

el desarrollo vertical, que se ha producido en el cercado de la ciudad y que contribuye a 

la tugurización, y el desarrollo horizontal que se da principalmente en la periferia sin 

controles ni regulaciones de ubicación. 

De lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la expansión urbana de la ciudad 

de Ica se está dando de manera descontrolada y desordenada. Esto puede deberse al 

incremento poblacional y a que las autoridades pertinentes como la municipalidad y el 

Gobierno Regional no regulan de manera adecuada la expansión de la ciudad, es decir 

tenemos una débil gestión por parte de las autoridades que no responde a las demandas 

de la población actual y del acelerado crecimiento de la ciudad.  

Según PCM (2005), la distribución de los centros poblados en la provincia de Ica se 

presenta en dos espacios de dinámica distinta. Dichos espacios son el casco urbano y 

los centros poblados que se encuentran fuera de él. En el casco urbano existe un alto 

nivel de consolidación. Esto se debe a las óptimas condiciones de articulación, 

accesibilidad y poca fricción espacial existente en la ciudad, lo que da origen a 

poblaciones de gran volumen como Ica, La Tinguiña, Subtanjalla y La Angostura. Estos 

conforman en conjunto el casco urbano de la provincia de Ica según lo observado en el 

Plan Director de la Municipalidad Provincial de Ica. Por su parte, los centros poblados 

fuera del casco urbano tienen poblaciones de menor tamaño y distribución espacial. A 

continuación presentamos un mapa del casco urbano de la ciudad de Ica en donde se 

observa la expansión de la ciudad hacia el año 2005. 



20 
  

 
Mapa N°2: Casco Urbano de Ica (PCM, 2005) 

 
2.3.1 Desarrollo urbano y crecimiento inmobiliario 

Según el Diario Gestión (2017) la inversión inmobiliaria proyecta nuevos horizontes de 

desarrollo al sur y oeste de dicho distrito ante la creciente demanda de viviendas. En 

este sentido, localidades como Ocucaje, Santiago, Yauca y San José de los Molinos 

están resultando atractivas. Esto se evidencia al pasear por las calles de Ica, pues 

actualmente la ciudad se encuentra abarrotada de anuncios publicitarios de venta de 

lotes, viviendas y departamentos. Por otro lado, el diario señala que el alcalde de la 

provincia de Ica, explicó que el interés por desarrollar condominios en esas zonas ha 

duplicado el precio de sus terrenos. Adicionalmente, manifiesta que actualmente el 

metro cuadrado de zona urbana asciende a 70 dólares, mientras que hace algunos años 

era de 30 dólares. A pesar de que esas tierras cuentan aún con zonificación agrícola, el 

sector privado, es decir las empresas inmobiliarias que están en dicha zona, viene 

gestionando los trámites para obtener la zonificación residencial.3 

Por su parte, es importante tomar en cuenta que actualmente el sector de la 

agroindustria en Ica está siendo afectado por las lluvias y la falta de canales de regadío 

alimentados por el agua del subsuelo. Como se ha mencionado en líneas anteriores, es 

cada vez más difícil acceder a fuentes de agua para el riego de cultivos. Este tipo de 

información también la obtuvimos por fuente directa al momento de aplicar las 

entrevistas en campo, pues gran parte de las personas entrevistadas manifestaron que 

el acceso al agua es cada vez más difícil y más costoso. Por lo tanto, la pequeña 

                                                           
3 Diario Gestión (2017). Noticia: Suben precios de los terrenos agrícolas en Ica por demanda de 
inmobiliarias 
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agricultura e incluso la agroindustria en esta región ya no sería un negocio tan rentable 

como en épocas anteriores.  

Actualmente, se están realizando esfuerzos por parte de la municipalidad y otras 

entidades gubernamentales como el ANA para proteger los pozos y sistemas de riego 

con el fin de asegurar el agua para el sector agrario. De esta manera, entendemos que 

el tema del agua y la falta de precipitación o agua de lluvias es un problema fundamental 

relacionado al desarrollo y continuidad de la actividad agroindustrial y del desarrollo de 

la agricultura a mediana y pequeña escala. Si no se asegura el agua para la agricultura, 

esta actividad dejará de ser una actividad sostenible y productiva lo que a la larga 

ocasionará más pérdidas de tierras agrícolas y, posteriormente, algunos impactos 

negativos sobre el medio ambiente si es que dichas zonas se siguen urbanizando.  

Con todo este fenómeno y las consecuencias socioambientales del Cambio de uso de 

Suelo de zona agrícola a zona urbana, debemos tomar en cuenta que actualmente se 

están generando nuevos retos relacionados a procesos de desarrollo económico y del 

territorio. Desarrollaremos este punto a lo largo de la investigación.   
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3. ANTECEDENTES 

El trabajo de Rosete et al. (2008) sostiene que el paisaje es un espacio dinámico. Por 

otro lado, señala que los componentes del paisaje están condicionados por la 

combinación de tanto de factores biofísicos, así como de componentes 

socioeconómicos. En la escala temporal son las actividades antrópicas las que impactan 

el uso de suelo, pues son el factor clave para los cambios del paisaje a través del tiempo. 

Algunos de estos cambios son ocasionados por prácticas específicas de manejo y otros 

provocados por fuerzas sociales, políticas y económicas que controlan los usos de 

suelo. En cuanto a los cambios temporales en el paisaje producidos por las actividades 

humanas, sostienen que estas afectan tanto a los procesos bióticos como abióticos. 

Por otro lado, el autor mencionado, manifiesta que los estudios sobre el cambio en la 

cobertura del suelo y todos los procesos que esto implica son el centro de atención de 

la investigación ambiental actual, debido a que estos procesos ocasionan una serie de 

impactos ambientales relacionados con la pérdida de hábitat y, en consecuencia, de 

diversidad biológica, así como cambios en los servicios ambientales y la disminución de 

la capacidad productiva de los ecosistemas. El estudio también sostiene que el Cambio 

de Uso de Suelo puede ser reconocido como uno de los factores o causas más 

importantes del cambio climático global y representar la segunda fuente antropogénica 

de dióxido de carbono a la atmósfera (Rosete, 2008: 9). 

Además, Rosete (2009: 71) sostiene que las actividades realizadas por el hombre han 

sido reconocidas como las principales fuerzas que transforman la biosfera y también 

como responsables de la mayoría de los cambios en los paisajes en la actualidad. Por 

otro lado, manifiesta que los cambios que se dan en los ecosistemas son producidos ya 

sea por el cambio del uso del suelo o por la intensificación del uso del mismo y la 

degradación de la tierra. Por último, señala que es importante tomar en cuenta las 

consecuencias de la deforestación, así como la presión humana sobre la tierra.4  

Según lo expuesto anteriormente, la degradación de la tierra puede ser definida como 

un proceso que puede ser inducido por el hombre o por el clima. La degradación del 

suelo tiene necesariamente consecuencias ambientales negativas en el funcionamiento 

de la tierra y los ecosistemas. De esta manera, es importante analizar el rol desfavorable 

que ha jugado el hombre por mucho tiempo y aún sigue jugando en la actualidad, 

                                                           
4 Contribución al análisis del cambio de uso del suelo y vegetación (1978-2000) en la Península 
de Baja California, México. 2009.  
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además de todas las consecuencias negativas que se producen día a día causa de dicha 

degradación.  

También se tomó como referente los aportes de Azócar et al. (2003) quienes identifican 

los patrones del crecimiento de la ciudad de Chillán (Chile), el uso del suelo asociado a 

cada uno de dichos patrones y los factores que contribuyen con el proceso de expansión 

urbana en dicha ciudad. La metodología utilizada en el estudio busca cuantificar la 

variación de la superficie urbana construida durante un período de 57 años. Se analizó 

el cambio producido en ese tiempo en relación con los usos del suelo, la densidad 

poblacional y las condiciones socioeconómicas de los hogares. Esta investigación nos 

sirve de referente para el presente trabajo, pues cuantifica el territorio que sufrió Cambio 

de Uso de Suelo a través de la utilización de Sistemas de Información Geográfica, 

además se analizaron las características poblacionales y la manera en cómo se 

transforma el espacio a través del tiempo. De igual manera, señalan lo siguiente: 

“(…) los trabajos recientemente publicados se desprende que los impactos de la 

economía de mercado, a nivel local y regional, el comercio y la movilidad de la población 

son las fuerzas que guían los procesos de expansión urbana, y que la respuesta de las 

ciudades ha sido, muchas veces, un crecimiento urbano explosivo y una tendencia a la 

fragmentación y segmentación social del espacio urbano y uniformidad de paisajes. 

Además, es posible encontrar ciertos factores locales y regionales que les otorgan 

rasgos y características particulares a los procesos de desarrollo urbano. Dentro de los 

factores locales encontramos la situación socioeconómica de la población, que incluye 

procesos demográficos, status social, nivel educacional e ingresos, stocks de viviendas 

y políticas de uso del suelo, con especial atención en la regulación de zonas urbanas, 

entre otros. Todos estos factores se relacionan entre sí y configuran el desarrollo de los 

procesos territoriales” (Azócar et al., 2003: 80).  

Como caso asociado a la realidad peruana se revisó el trabajo de Cáceres que trata 

temas asociados al crecimiento urbano en la ciudad de Lima y sobre cómo este 

fenómeno se ha caracterizado por “un crecimiento acelerado que trajo como 

consecuencia la ocupación horizontal de baja densidad en lotes. Principalmente, 

unifamiliares”, además, señala que: “dicha ocupación no solo afectó los espacios 

eriazos, sino también los tres valles con los que se contaba, lo que ocasionó la 

desaparición progresiva del valle del Rímac y la reducción del valle del río Chillón” 

(Cáceres, 2013:3).  

En cuanto a la hipótesis planteada por el autor sostiene que los cambios de uso de suelo 

en San Pedro de Carabayllo son solo parte de un proceso que trae consigo una grave 
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problemática socio ambiental. Además, dicho proceso es reforzado por la especulación 

urbana y la poca consistencia de las políticas públicas. 

En este sentido, el trabajo de Cáceres, que citaremos a lo largo de esta investigación, 

nos da la orientación necesaria para entender los principales cambios e impactos 

socioambientales que pueden ocurrir a causa del fenómeno de Cambio de Uso de 

Suelos en valles de la ciudad. Además, plantea un caso asociado directamente a la 

realidad peruana, pues estos patrones de ocupación se suelen repetir en muchas de las 

ciudades de nuestro país. Por otro lado, Cáceres sostiene que se puede entender la 

problemática del área de estudio más allá de un tema rural, pues este se encuentra 

ligado al acontecer urbano de la ciudad. Para el caso de la presente investigación, se 

ha podido observar que en la hacienda San José, la ruralidad está muy ligada a la zona 

urbana, de esta manera, ocurre un proceso de transformación y cambios que van 

configurando paulatinamente el territorio.  
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Conceptos asociados a Cambio de Uso de Suelo 

Entre los procesos de cambio de usos de suelo directamente relacionados con la 

actividad humana tenemos la intensificación agrícola, el abandono agrícola que se da 

cuando las parcelas dejan de ser productivas, los incendios provocados para despejar 

terrenos y establecer producción agraria, la deforestación y depredación de los recursos 

naturales, el aprovechamiento de los suelos para ganadería, la urbanización de zonas 

agrícolas, entre otros. Es importante tomar en cuenta que las actividades que han tenido 

mayores consecuencias e impactos sobre la vegetación natural de un determinado 

territorio son la ganadería, la agricultura y el crecimiento de los asentamientos humanos 

y las zonas urbanas (Cuevas et al., 2010). 

Todos estos procesos constituyen cambios importantes sobre la vegetación y la 

posterior contribución a la degradación o el aprovechamiento poco sostenible de los 

recursos naturales que conforman el territorio. El Cambio de Uso de Suelo debe tomar 

en cuenta las principales características del territorio con el fin de establecer el uso 

adecuado para espacio y asegurar la sostenibilidad de los recursos. En la actualidad, 

muchos investigadores están utilizando modelos de Cambio de Uso de Suelo. Los 

modelos de cambio de uso de la tierra son herramientas para apoyar el análisis de las 

causas y consecuencias de la dinámica del uso de la tierra (Verburg, 2004).  

El análisis de escenarios con modelos de uso de la tierra puede apoyar la planificación 

y la política de usos de suelo. Igualmente, Verburg (2004: 318) dicho análisis sirve para 

incorporar más aspectos importantes para el modelado del uso del suelo, es necesario 

desarrollar nuevos modelos multi-escala, implementar nuevas técnicas, abordar 

explícitamente la dinámica temporal y lograr un mayor nivel de integración entre los 

enfoques disciplinarios y entre modelos que estudian los cambios urbanos y rurales en 

el uso de la tierra. En el caso de la presente investigación estamos analizando la calidad 

del suelo agrícola versus la expansión de la ciudad, es decir cómo se ve afectado el 

funcionamiento del ecosistema local y la calidad nutritiva del suelo, debido al mal manejo 

del espacio agrícola y al crecimiento urbano desordenado.  

Debemos tomar en cuenta que el uso de suelo es un tema más complejo que solo hacer 

referencia a los usos urbano o agrícola. En la actualidad existen una serie de 

metodologías para definir usos de suelos y las categorías de uso urbano o uso rural 

resultan ser bastante amplias. Por ejemplo, en el área urbana se encuentran aquellas 

áreas de uso industrial, comercial, de servicios, etc. Por su parte el área rural considera 

espacios de uso agrícola y tiene sub usos como área de uso silvícola, área de uso 
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ganadero, viviendas, etc. Sin embargo, para el desarrollo de esta investigación vamos 

a referirnos a dos grandes categorías de uso, es decir el uso urbano y uso de áreas 

cultivables o agrícolas sin ahondar en las subcategorías que estas zonas pueda tener.  

4.1.1 Ocupación y zonificación del territorio 

Entendemos la zonificación como un proceso administrativo que debe ser realizado por 

las autoridades gubernamentales, mediante el cual se divide una determinada área 

geográfica en diferentes espacios para que cada uno de estos cumpla una función 

determinada. La zonificación, se refiere también a la clasificación de usos del suelo que 

se realizan dentro de las diferentes unidades territoriales y al manejo integrado de estas. 

Al respecto, Acuña Vigil (2006: 1). Señala lo siguiente: 

“La zonificación es uno de los diversos dispositivos legales empleados para implementar 

las propuestas de urbanización establecidas en un plan urbano. El Plan de Usos del 

Suelo trata de la intensidad de los usos, pero en forma generalizada, constituyendo un 

pre requisito para la zonificación. De esta manera, no existe zonificación que sea integral 

y de contenido sólido y firme que no esté basada en un Plan de Usos del Suelo.” 

Según el Ministerio del Ambiente, dicha zonificación se puede realizar de acuerdo a un 

análisis previo de sus características y principales aptitudes territoriales y es aquí en 

donde se podría relacionar con el ordenamiento territorial y otras herramientas de 

gestión como la Zonificación Ecológica Económica (ZEE), entendiendo esta última como 

uno de los componentes principales del diagnóstico, siendo este último requisito para 

un adecuado proceso de Ordenamiento Territorial. 

La zonificación, por lo tanto, está relacionada al tema de los usos de suelo, sin embargo, 

es necesario recalcar que en la presente investigación tomamos como objeto de estudio 

a dos sectores de uso de suelo, es decir la zona agrícola y la zona urbana.  

4.1.2 Procesos económicos en el Cambio de Uso de Suelo 

Para la presente investigación se revisaron algunas publicaciones de Irwin (2001) quien 

sostiene que las cuestiones del cambio en el uso y cobertura de la tierra han atraído el 

interés de una amplia variedad de investigadores interesados en modelar los patrones 

espaciales y temporales de conversión de la tierra y comprender las causas y 

consecuencias de estos cambios. El trabajo de Irwin nos ayudará a articular la relación 

existente entre algunos procesos económicos y el comportamiento de las personas en 

el proceso de cambio de uso de la tierra. Irwin señala que, los geógrafos y los científicos 

naturales han tomado la iniciativa en el desarrollo de modelos espacialmente explícitos 

de cambio de uso de la tierra a escalas altamente desagregadas como parcelas de tierra 

individuales o células del paisaje. Sin embargo, se le ha dado menor importancia al 
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desarrollo de estos modelos para comprender el proceso económico, es decir, el 

componente de comportamiento humano que subyace al cambio en el uso de la tierra.  

Sostiene además que, en la medida en que los investigadores están interesados en 

explicar las relaciones causales entre las opciones individuales y los resultados del 

cambio en el uso de la tierra, son necesarios modelos económicos de cambio de uso de 

la tierra más articulados. El texto de Irwin (2001) revisa algunos de los avances que han 

hecho los geógrafos y los científicos naturales en el desarrollo de estos modelos de 

cambio espacial en el uso de la tierra, centrándose en su modelamiento del proceso 

económico asociado con el cambio del uso de la tierra. Estos modelos han sido 

desarrollados sin un marco teórico económico, y por lo tanto son susceptibles a ciertos 

problemas conceptuales y de estimación. En este sentido, el trabajo de Irwin nos da 

algunos criterios a tomar en cuenta referidos a los procesos económicos asociados al 

Cambio de Uso de Suelo y cómo estos pueden afectar el proceso de transformación 

territorial.  

De este modo, podemos afirmar que los procesos económicos que ocurren en el 

territorio y que son producto de las actividades realizadas por quienes habitan el 

espacio, pueden ayudar a transformarlo a través del tiempo, especialmente a lo referido 

al Cambio de Uso de Suelo, pues cambian las necesidades y las actividades de la 

población.  

4.1.3 Procesos negativos de Cambio de Uso de Suelo 

Garibay y Bocco (2005) señalan que existen procesos de cambio de uso de suelo 

negativos. La deforestación es uno de los cambios de uso de suelo que puede ser 

considerada como un proceso negativo, ya que se trata de aquellas áreas y superficies 

que muestran una sustitución o pérdida de las coberturas primarias y secundarias de 

vegetación por usos del suelo predominantemente agropecuarios. Por otro lado, 

tenemos el proceso de transformación de las coberturas de vegetación primaria y 

secundaria en asentamientos humanos y el cambio de las coberturas 

predominantemente agropecuarias a urbanización. Este último es el punto principal 

abordado en la presente investigación. Es así que la alteración de la cobertura del suelo 

se da principalmente en superficies en las cuáles las coberturas predominantemente 

primarias de vegetación cambian al estar asociadas a vegetación secundaria como 

cultivos, a asentamientos humanos y urbanizaciones.   

Por su parte, la FAO 2015 menciona que es primordial poner énfasis en el manejo 

integral del suelo y agua, pues estos recursos son considerados los principales factores 

de la producción agrícola sostenible. En este sentido, se afirma que tanto suelo como el 
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agua sustentan la producción de la biomasa y de productos agropecuarios. Además de 

lo mencionado, la FAO señala que el suelo tiene una serie de características importantes 

como la provisión de materias primas, el almacenamiento de carbono, el 

almacenamiento del patrimonio geológico, la reserva de fuentes de agua, la 

transferencia de nutrientes y la reserva de la biodiversidad. Por lo tanto, el suelo es un 

recurso muy importante que garantiza la existencia de cultivos alimentarios y el 

bienestar de la creciente población actual. 

Tomando en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, al cubrir las parcelas agrícolas 

con zonas urbanas y residenciales en donde predominan las viviendas, se está 

contribuyendo con un proceso de degradación de suelo, pues este suelo que es el 

sustento de la producción agrícola y la producción de biomasa que muy difícilmente 

podrá ser recuperada en el futuro. Además de ello, se atenta contra la captación de 

carbono, pues existirá menor cantidad de vegetación y este proceso también podría 

alterar la captación de agua hacia el subsuelo, es decir la recarga de los acuíferos.  

4.1.4 Usos de suelo y planificación urbana sostenible 

Es este espacio se busca relacionar el proceso de Cambio de Uso de Suelo con la 

planificación sostenible del territorio. De esta manera, es importante tomar en cuenta los 

conceptos de urbanismo y planificación urbana, así como las principales características 

de la planificación sostenible.  

Debemos considerar que en la actualidad la planificación urbana y gestión territorial son 

elementos de gran importancia para asegurar el aprovechamiento adecuado de los 

recursos naturales y asegurar la sostenibilidad ambiental, económica y social de los 

espacios ocupados por las personas. La planificación sostenible es un proceso que 

implica el análisis de los diversos factores territoriales que intervienen en la 

configuración del espacio, las condiciones ambientales, así como los procesos sociales 

y económicos. 

Según el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno 

Vasco (2003), el objetivo del urbanismo sostenible es compatibilizar la calidad de vida 

urbana con un bajo impacto de las ciudades. En este caso el urbanismo sostenible es 

un reto que involucra a distintos actores, tanto sociales como institucionales. 

Por su parte, Cáceres (2013), menciona que en la mayoría de ciudades 

latinoamericanas, observamos en la actualidad ocupaciones informales, que se 

encuentran asociadas a la economía informal y el autodesarrollo como principal modo 

de vida. De lo mencionado, podemos extraer que, en la actualidad, son muchas las 
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ciudades latinoamericanas que no responden a un proceso de planificación adecuado. 

Como podemos notar el crecimiento de las ciudades en la actualidad, especialmente de 

los países pobres de Latinoamérica, se produce de manera desordenada e informal y 

no sólo no responden a un proceso de planificación, sino que no se toman en cuenta 

criterios de sostenibilidad que integren una adecuada calidad de vida de los habitantes 

ni el manejo de impactos negativos hacia el medio ambiente. Esto también se aplica a 

nuestra realidad nacional peruana, pues vemos que muchas de las ciudades de nuestro 

país crecen de manera no planificada. Lo que implica desorden y se traduce en falta de 

servicios básicos para satisfacer las necesidades de la población, así como en el 

deterioro de la calidad ambiental de los espacios y la falta de recursos naturales como 

la disponibilidad de agua. Además, esto involucra otros procesos como la tugurización 

y la contaminación ambiental que generan las ciudades.  

Es importante abordar el tema de la planificación urbana y relacionarlo con el 

crecimiento espontáneo de las ciudades. Tal como sostiene Cáceres (2013: 19): “En la 

actualidad nos enfrentemos a la problemática de la falta de planificación en las ciudades 

latinoamericanas y al crecimiento espontáneo de las ciudades”.  

De este modo, podemos entender que el urbanismo y los temas relacionados a este 

resultan fundamentales para entender la configuración y el crecimiento sostenible de las 

ciudades, es decir que, sin planificación urbana, las ciudades están expuestas a una 

serie carencias que no satisfacen la calidad de vida de sus habitantes ni la 

sostenibilidad.  

Merlotto (2012) sostiene que la planificación urbana también puede ser vista desde la 

manera en cómo debemos generar herramientas de análisis territorial para aprovechar 

de una manera adecuada y sostenible los recursos disponibles en el territorio. Sin 

embargo, al no existir una adecuada planificación se pueden incrementar los impactos 

negativos hacia el medio ambiente y los recursos naturales necesarios para la 

subsistencia de la población de las ciudades.  

El estudio de los temas de cambio de uso y cobertura de suelo puede resultar muy 

importante para la elaboración de propuestas de ordenamiento territorial, así como de 

planeamiento en diversos sectores de las políticas públicas. Esto se debe a que articulan 

el crecimiento físico de la ciudad, las dinámicas de la expansión urbana y la desaparición 

progresiva del suelo rural asociada al ritmo de la ocupación. Respecto a lo afirmado, 

Cáceres sostiene que:  

“Debe de tenerse en cuenta la realidad existente; además, entender que el planificar no 

solo implica hacer planes, programas y proyectos; sino también instaurar un sistema de 
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planificación permanente, con la participación de todos los actores involucrados” 

(Cáceres, 2013: 19).  

De esta manera, es importante considerar en la agenda política los temas asociados no 

sólo a la planificación urbana, sino que también incorporar criterios de sostenibilidad que 

ayuden a generar menores impactos negativos sobre el medio ambiente y ayuden a un 

aprovechamiento integral de los recursos que ofrece el territorio.  

4.1.5 Patrones espaciales y temporales de Cambio de Uso de Suelo 

Para esta parte, se revisó el trabajo de Irwin (2001) quien sostiene que las cuestiones 

del cambio en el uso y cobertura de la tierra han atraído el interés de muchos 

investigadores interesados en modelar los patrones espaciales y temporales de 

conversión de la tierra y comprender las causas y consecuencias de estos cambios. El 

trabajo de Irwin nos ayuda a articular la relación existente entre algunos procesos 

económicos y el comportamiento de las personas en el proceso de cambio de uso de la 

tierra. La autora afirma que, los geógrafos y los científicos naturales han tomado la 

iniciativa de desarrollar modelos de cambio de uso de la tierra a escalas desagregadas 

como parcelas de tierra individuales o células del paisaje. A pesar de ello, se le ha dado 

menor atención al desarrollo de estos modelos para comprender el proceso económico.                                                                                

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es importante comprender que el 

componente de comportamiento humano subyace al cambio en el uso de suelo, pues 

son las personas y los movimientos que realizan dentro del espacio los que incentivan 

los procesos de cambio y transformación territorial. No solo se dan procesos de cambios 

a nivel territorial, sino también cambios económicos y otro tipo de cambios relacionados 

al modo de vida de la población. De este modo, el componente humano es fundamental 

para analizar el proceso de transformación territorial. Este tema se desarrolla más 

adelante y se articula con el proceso de transformación territorial.  

Para el caso peruano, podemos destacar que en la ciudad de Lima existen áreas 

agrícolas periurbanas que se están convirtiendo en un mercado de tierras para 

construcciones de nuevas áreas de ocupación urbana. Este tema se ubica en el tránsito 

del campo a la ciudad o de lo rural a lo urbano (Calderón, 1998). El autor mencionado 

busca entender mediante su investigación por qué los propietarios de las parcelas 

venden sus terrenos. En este caso, también se trata de pequeños propietarios. Destaca 

además que el crecimiento de la ciudad de Lima se ha producido principalmente sobre 

el área agrícola circundante, la principal causa de esto fue el acelerado crecimiento 

poblacional que se dio entre 1940 y 1990. Señala, además, que la disminución de las 

tierras agrícolas es causa de la expansión urbana y del mercado de tierras en las áreas 
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donde se ubican las parcelas. El autor afirma que la Reforma Agraria abrió un mercado 

ilegal de tierras para sectores de bajos ingresos. Dicho mercado favorece la expansión 

de la ciudad sobre áreas agrícolas, el deterioro irremediable del ecosistema y la 

disminución de zonas agrícolas productivas.  

4.2 La complejidad de la delimitación rural y urbana 

Los geógrafos sabemos que en la actualidad puede resultar un poco complicado 

establecer una diferenciación clara entre zona urbana y zona rural. En muchos casos, 

como en el caso de la hacienda San José, algunos elementos de la zona urbana aún 

contemplan elementos del área rural y viceversa.   

Respecto a la delimitación urbano-rural, Dirven (2011: 7) sostiene que: 

“(…) las áreas rurales han cambiado fuertemente en las últimas décadas y hoy se habla 

de fenómenos como nueva ruralidad, áreas periurbanas, desperfilamiento de los límites 

entre lo rural y lo urbano, aumento de los flujos de personas y bienes entre las áreas 

rurales y urbanas y el aumento de las interrelaciones de todo tipo entre ambas áreas”. 

El mundo rural, de manera simple puede entenderse como aquel en donde se realiza la 

agricultura y que está compuesto por los agentes económicos que participan de estos 

mercados y en este tipo de actividad económica. También se puede decir que las 

características de la ruralidad se orientan por consideraciones poblacionales, es decir 

que la distribución de las personas tiene características propias asociadas al tipo de 

actividades.  

Por otro lado, Merlotto (2012) manifiesta que el proceso de urbanización es un 

fenómeno, tanto territorial como socioeconómico. Este produce una transformación 

radical del uso y cobertura del suelo, además de ello es el proceso que produce mayores 

cambios ambientales y está muy asociado al aumento de riesgos para el medio 

ambiente.  

A continuación, describiremos algunas de las características tanto de la zona rural como 

de la urbana para tratar de entender mejor dichos conceptos.  

4.2.1 Características de la zona rural  

El mundo rural, como lo conocemos, es aquel espacio que sirve de soporte a la 

agricultura y las actividades relacionadas a esta. Además, está compuesta por los 

agentes económicos que participan en los mercados relacionados con el mundo agrario. 

Podemos afirmar también que es un espacio que se construye por sus características 

poblacionales. 
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Dirven (2011) señala que otras visiones sobre lo rural tienen su origen en dimensiones 

que pueden ser culturales o políticas. Por otro lado, la ruralidad es aceptada como una 

forma de vida asociada a una cultura que generalmente puede llegar a ser marginada o 

excluida de las corrientes dinámicas del desarrollo, que le dan más importancia a la 

economía urbana, terciaria e industrial.  

Según lo mencionado, la zona agrícola se encuentra dentro de la ruralidad y está 

asociada principalmente a las dinámicas de organización y modo de vida en el campo, 

es decir a las dinámicas agrarias, las características de distribución poblacional y a las 

condiciones propias de la población que se dedica a la agricultura.  

Si nos ponemos a pensar en las características de las zonas rurales en nuestro país, 

tenemos que muchas de las personas que viven en el campo se dedican a la actividad 

agrícola y tienen ingresos bajos, poca accesibilidad a los servicios básicos y una calidad 

de vida asociada a la falta de servicios otro tipo de servicios como educacionales y de 

salud. Sin embargo, tienen otras características resaltantes como las relacionadas a la 

tranquilidad de la vida en el campo, ausencia de ruido y estrés citadino, así como la 

posibilidad de respirar aire más puro y no contaminado. Estas últimas son características 

muy valoradas en la actualidad por algunas personas. A pesar de que el campo puede 

tener muchas cualidades positivas asociadas a la tranquilidad, también tiene ciertas 

características no tan valoradas, como otro tipo de estrés que puede surgir por vivir en 

un lugar con pocas personas, en donde todos se conocen y no hay muchas actividades 

que realizar.  

4.2.2 Características de la zona urbana y expansión urbana 

En cuanto a la expansión urbana, la literatura revisada sostiene que este proceso es el 

resultado tanto de factores internos de la ciudad como externos a esta, así como 

también a diversos factores locales y regionales que configuran su desarrollo. Respecto 

a lo afirmado, Henríquez et al. (2003) sostienen que existen una serie de factores que 

pueden producir un crecimiento acelerado de las zonas urbanas. Uno de ellos es la falta 

de oportunidades para el desarrollo que existen en el mundo rural. Entre otros factores 

tenemos la emigración hacia las zonas urbanas, las altas tasas de crecimiento de la 

población urbana, la economía de mercado que se ocupa de acelerar los procesos de 

urbanización y las economías enfocadas principalmente al consumo de bienes y 

servicios. Además, sostienen que las zonas urbanas tienen como principal característica 

la tendencia al derrame territorial de la mancha urbana, es decir a la expansión de la 

ciudad, por lo tanto, este fenómeno está asociado a nuevos procesos como los de 

suburbanización y/o periurbanización. 



33 
  

Para poder definir el área urbana y sus principales características en la actualidad 

debemos relacionar las diversas dinámicas territoriales que configuran este espacio a 

través del tiempo y la interacción de los elementos que la componen.  

Respecto a temas de urbanización, Merlotto (2012: 159) señala que:  

“La urbanización es un proceso territorial y socioeconómico que induce una 

transformación radical del uso/cobertura del suelo y constituye el proceso que mayores 

cambios producen en el medio ambiente y, por lo tanto, está íntimamente ligado al 

incremento de los problemas y riesgos ambientales”. 

En el caso del uso de suelo urbano debemos tomar en cuenta la superficie constituida 

por espacios construidos y los terrenos asociados a dichos espacios, destinados 

principalmente a actividades residenciales, actividades de servicios, áreas comerciales 

o industriales desarrolladas dentro del espacio urbano. Esto es lo que se conoce como 

la zona urbana propiamente dicha.  

Por otro lado, Verburg et al. (1999) manifiestan que el cambio en el uso de suelo puede 

depender de condiciones iniciales, así como de eventos pequeños o aleatorios que 

pueden conducir a resultados de predicción problemática. Por ejemplo, en cuanto a la 

infraestructura de transporte sobre el patrón de desarrollo, la expansión de carreteras 

no sólo conduce a un mayor desarrollo y articulación territorial, sino también puede 

conducir a un patrón diferente a través de una reorganización de la estructura del 

mercado. En este sentido, la construcción de carreteras y caminos puede jugar un rol 

importante, pues ayuda a conectar el mundo urbano con el mundo rural a través del 

transporte. Es importante mencionar en este punto que el mercado rural y el mercado 

urbano tienen diferencias significativas. Por su parte, el mercado rural suele asociarse 

a la venta de productos cultivados en el campo a través de ciertas ferias o mercados de 

un fin de semana, mientras que el mercado urbano está más asociado a dinámicas 

económicas más complejas, diversificación de productos y servicios y al proceso de 

globalización.  

Por lo expuesto en líneas anteriores, la zona urbana es un espacio complejo que 

aparece gracias a las diversas dinámicas de ocupación territorial. Además de ello, son 

los propios individuos habitantes de la ciudad quienes van forjando el espacio a través 

de su accionar diario y a través de la manera de ocupar el territorio respondiendo a 

procesos sociales y económicos que se dan con el paso del tiempo.  
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4.3 Cambio de Uso de Suelo y el proceso de desarrollo territorial 

El cambio de uso del suelo es un tema que puede vincularse adecuadamente a la 

propuesta de Desarrollo Territorial planteada por Boisier (1997). Para este autor el 

desarrollo territorial está determinado por elementos endógenos y exógenos, así como 

una adecuada conducción de estos para hacer posible dicho desarrollo. Asimismo, 

sostiene que el crecimiento económico no garantiza necesariamente el desarrollo de un 

territorio y de la sociedad que lo habita.  

Boisier (1997), sostiene que el desarrollo territorial abarca temas relacionados a los usos 

de suelo, temas presentes en esta investigación y que se han expuesto en líneas 

anteriores. De este modo, señala que “una política regional eficiente debe mantener 

correspondencia con el “estilo global de desarrollo”. Además manifiesta que: 

“El primer vector de dicha política territorial regional corresponde al Ordenamiento 

Territorial, incluyendo instrumentos como una división política-administrativa, la 

asignación de funciones a cada unidad de la división, en el proyecto nacional; la 

especificación de prioridades de desarrollo en el tiempo; una propuesta de 

asentamientos humanos y una propuesta de megausos del suelo" (Boisier, 1997: 27). 

En el caso del Cambio de Uso de Suelo en la ex hacienda San José podemos observar 

la manera en que las personas que habitan el territorio van configurando su propio 

espacio a través de las dinámicas de ocupación territorial y la forma en que van 

habitando el territorio progresivamente. Este proceso implica una serie de cambios es 

las estructuras económicas y sociales, ya que por un lado existen inversiones por parte 

de las inmobiliarias o empresas extranjeras que invierten capital en la construcción de 

centros comerciales y, por otro, la cultura de los habitantes, el modo de vida y sus 

actividades económicas que buscan adaptarse a estos cambios. De esta manera, 

algunos habitantes del área de estudio elegida en esta investigación venden sus 

parcelas agrícolas, obtienen un ingreso económico importante y buscan adaptarse a 

una sociedad cambiante.  

El desarrollo territorial, además, es un proceso que está vinculado a la globalización que 

es un fenómeno de escala mundial y que actualmente involucra a una gran cantidad de 

países, territorios y sociedades. La globalización tiene un aserie de impactos, entre ellos 

el cambio en el modo de vida de las personas tanto en materia cultural, económica, 

tecnológica, ente otras. De este modo, la globalización puede generar una serie de 

identidades culturales, así como cambios estructurales en la sociedad, el Estado y la 

economía.  
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En el Perú, el proceso de globalización ha logrado introducirse en las dinámicas 

económicas de manera paulatina desde la época de los 90 en donde se optó por un 

modelo de desarrollo que se basó en la competencia que pretende que la actividad 

económica en el nuestro país sea regulada por los mercados Esto ha ocasionado una 

serie de ventajas como el intercambio cultural, económico y de información, así como la 

apertura comercial y el incremento de exportaciones que se traduce en ciudades más 

competitivas que atraen la inversión extranjera. Sin embargo, también tiene una serie 

de desventajas principalmente asociadas al grado de incertidumbre (CIGA, PUCP, 

2015). 

Además delo mencionado, Boisier (1997:9) señala que:  

“Nuestra posición es que el crecimiento económico de un territorio, en el contexto de un 

sistema más y más globalizado, tiende a ser más y más exógenamente determinado. 

Una creciente proporción de los proyectos de inversión que se materializan en dicho 

territorio (y que configuran la base de su crecimiento) reconocen como capital financiero 

recursos ajenos al territorio mismo”. 

Tomando como caso específico el área de estudio del presente trabajo, la aparición de 

centros comerciales y malls en este lugar es uno de los factores vinculados al proceso 

de globalización. Estos nuevos escenarios involucran e incentivan a la población, 

especialmente a los jóvenes a adaptarse a los cambios del medio. En cuanto a las 

características de principales podemos encontrar una estructura arquitectónica similar 

a la de todos los centros comerciales que se van estableciendo e implantando en 

diversas ciudades del Perú y dentro de ellos la existencia de propuestas comerciales 

que incentivan nuevos patrones de consumo a la población que se está incorporando a 

este espacio. De esta manera, los espacios se van uniformizando y se produce una 

especie de alienación en la población involucrada,  

En este contexto surge la interrogante sobre si estos cambios ocurridos en el territorio 

pueden ser vistos como una amenaza para el modo de vida tradicional de la población 

o una oportunidad de desarrollo territorial, es decir un desarrollo no solamente basado 

en crecimiento económico, sino en mejora de la calidad de vida de las personas que 

habitan este lugar. Los cambios en cuanto a construcción de un nuevo espacio urbano 

implican algunos impactos sobre el modo de vida y medio ambiente como los 

mencionados en el desarrollo de esta investigación, pero también implica la 

dinamización de las fuerzas económicas a través de inversión de capital externo y el 

desarrollo de nuevas áreas urbanas habitadas por personas que acceden, de algún 

modo, a mejores ingresos económicos y patrones de consumo diversificados para la 

creciente población de la ciudad de Ica.  
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Por lo tanto, el desarrollo territorial, en el caso del área de lo que fue la hacienda San 

José, se encuentra incentivado por las inversiones exógenas, es decir capital de 

empresas, en su mayoría extranjeras, que buscan intervenir en el territorio para generar 

una serie de ganancias y producir nuevos centros urbanos de gran impacto económico. 

Además, esos nuevos espacios y viviendas en las urbanizaciones que están 

apareciendo tienen una alta demanda en la actualidad y precios relativamente elevados.  

Finalmente, una de las citas de Boisier (1997: 28) acorde con el tema tratado es:  

“No hay ninguna receta que garantice el éxito en materia de desarrollo. Pero sí hay por 

lo menos dos afirmaciones ciertas: si el desarrollo se encuentra en nuestro futuro, no 

será con las ideas del pasado que lo alcanzaremos, si el desarrollo es un producto de la 

propia comunidad, no serán otros sino sus propios miembros quienes lo construyan”  

Además señala que: “El desarrollo, bien entendido, no puede ser el privilegio de unos 

pocos. (…) El desarrollo territorial es un proceso social de alta complejidad, pero 

perfectamente inteligible y en consecuencia, perfectamente posible de ser intervenido 

para provocarlo o para acelerarlo” (Boisier, 1997: 10). Esto nos ayuda a entender que el 

desarrollo territorial asociado al cambio de uso o cobertura de suelo genera una serie 

de impactos económicos, sociales, culturales e incluso cambios asociados a la 

regulación de ciertas políticas de ordenamiento territorial. Asimismo, el Cambio de Uso 

de Suelo se relaciona con el proceso de globalización, pues como se ha mencionado, 

actualmente existen empresas extranjeras (fuerzas exógenas) que están ocupando las 

áreas que antes eran parcelas agrícolas, de este modo se producen nuevas dinámicas 

comerciales en el territorio.  

Además de lo mencionado, podrían ocurrir otro tipo de impactos como los relacionados 

a los cambios en el medio ambiente que implica el paso de zona agrícola a zona urbana. 

Se debe tener una visión a futuro por parte de las autoridades competentes con el fin de 

evitar que se produzcan estos mismos impactos ambientales en áreas similares, es decir 

en otras áreas agrícolas.  

Por otro lado, es necesario señalar que es la propia comunidad, es decir las fuerzas 

endógenas, la que va configurando y construyendo su propio espacio a través de las 

acciones que realizan sobre el territorio y la manera en que se adaptan y responden a 

las fuerzas externas y a las fuerzas del mercado. Por lo mismo, es importante tener en 

cuenta los principales impactos tanto positivos como negativos que se dan en diversos 

ámbitos como la comunidad, la política, la economía y en el medio ambiente.  
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4.4 Uso de los recursos naturales y territorio 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, los recursos naturales, especialmente 

el recurso hídrico es uno de los temas más importantes si deseamos abordar y analizar 

el tema de la agricultura en Ica. Según información presentada al inicio del presente 

trabajo, el agua de los acuíferos ha disminuido y seguirá disminuyendo 

considerablemente hacia el futuro, pues, como se sabe, la recarga de los acuíferos es 

muy lenta en función del ritmo de explotación que se les da y en la actualidad la actividad 

de la agroexportación utiliza grandes cantidades de agua, especialmente por el riego 

por goteo y la escasa o nula recarga de los acuíferos.  

Muñoz (2016) señala que es importante considerar que cualquier usuario que cuente 

con la tecnología para extraer el recurso hídrico perforando los pozos de agua 

subterránea existentes, lo podrá hacer sin inconvenientes. Esto se debe a que el Estado 

aún es débil en cuanto a la inspección o fiscalización de temas relacionados al medio 

ambiente y recursos naturales. Por otro lado, a medida que el acuífero es explotado, 

cada usuario normalmente ignorará el impacto negativo que dicha extracción puede 

ocasionar para los otros usuarios y sobre las reservas de este recurso al futuro. Esta 

extracción produce la disminución del acuífero y cada vez una escasez mayor de agua 

para la agricultura. Esto puede generar la situación de que a menor cantidad de recurso 

hídrico en el acuífero, los costos de extracción para los demás usuarios (agroindustria, 

pequeña y mediana agricultura) también aumentarían. 

Damonte (2015: 13) respecto a las fuentes de agua subterránea expone lo siguiente: 

“(…) las grandes empresas agroexportadoras lograron asegurar las fuentes de agua 

subterránea por medio de la perforación intensiva de nuevos pozos en las tierras 

compradas o adjudicadas por el Estado. En la última década, dichas empresas 

perforaron cientos de pozos con el fin de irrigar nuevas tierras para cultivos de 

exportación. Con estos mecanismos, los agroexportadores han logrado acaparar el 

acceso al agua subterránea como medio para intensificar o extender su producción 

agrícola”.  

Esta situación puede perjudicar tanto a la mediana como a la pequeña agricultura, pues 

el auge de la gran producción puede contribuir a que se incrementen los costos del agua 

para sus cultivos. Como sabemos, los pequeños propietarios de parcelas agrícolas no 

tienen acceso a créditos o préstamos bancarios y, por lo tanto, tienen una baja 

capacidad para implementar una infraestructura de riego adecuada para su producción, 

pues esta tiene altos costos.  
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De este modo, la sobreexplotación de los acuíferos en el valle de Ica hace descender el 

nivel de la napa freática, ello conduce al deterioro de la fuente principal de agua para 

los cultivos. Al tener a diferentes grupos de actores que utilizan el recurso, Muñoz (2016) 

manifiesta que el agua puede considerarse un recurso común a todos los usuarios que 

se benefician de este. Es así que relaciona esta problemática con el trabajo de Garret 

Hardin y su artículo denominado «La tragedia de los comunes», en donde este autor 

señala que el problema del uso ilimitado de un recurso de uso común. Muñoz (2016: 

119) sostiene lo siguiente:   

“Hardin utiliza el caso de las tierras comunales de pastoreo que son sobrexplotadas por 

todos los pastores para el engorde de su ganado. Supone que la racionalidad de cada 

pastor está basada en el propio interés individual, lo cual hará que cada pastor busque 

alimentar a sus animales con la mayor cantidad posible del pastizal con el fin de obtener 

el máximo beneficio en la venta del ganado. Y esto lleva al sobrepastoreo, deteriorando 

el recurso”.  

En este sentido y de manera analógica, Muñoz sostiene que el agua de los acuíferos 

puede ser considerado el recurso común que está siento explotado para beneficio, 

especialmente de las grandes empresas agroexportadoras, mientras que los pequeños 

propietarios de las parcelas agrícolas, se ven perjudicados al no tener un buen acceso 

a este tipo de recurso ni a créditos bancarios que les ayuden a mejorar su producción. 

Además de ello, como ya se ha mencionado, actualmente existe una débil regulación 

estatal sobre el modo de explotación del recurso hídrico. Esta débil presencia del Estado 

puede contribuir en mayor medida con sobrexplotación y deterioro del acuífero a 

mediano o corto plazo.  

Respecto al tema de los recursos comunes, Ostrom et al. (1994) sostienen que los 

sistemas de recursos naturales que tienen una determinada cantidad de usuarios 

pueden definirse como recursos de acervo común, pues son utilizados por un grupo de 

personas. Estos se caracterizan principalmente porque tienen una cantidad finita de 

unidades del recurso en cuestión. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que el 

uso de estos recursos por un usuario hace que disminuya la cantidad de unidades del 

recurso disponible para otros usuarios. Los autores afirman también que los sistemas 

naturales y los sistemas hechos por el propio hombre que son ejemplos de recursos de 

acervo común. Entre ellos mencionan las cuencas de aguas subterráneas, los sistemas 

de riego, bosques, pastizales, así como otro tipo de recursos más ligados a la tecnología 

como las computadoras, servidores, fondos gubernamentales y corporativos, la Internet, 

etc. En este sentido, sostienen que los recursos de acervo común que son de acceso 

abierto y no son regulados y, además, son unidades de recurso que tienen alto valor 
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para las personas como el agua, madera, pastos y peces, serán sobre usados y 

destruido con el paso del tiempo.  

Además de lo mencionado Ostrom (2001: 45) sostiene que: 

“Cuando las unidades del recurso tienen un alto valor y los actores que se benefician de 

su apropiación (cosecha) para el consumo, intercambio o como un factor en un proceso 

de producción son numerosos, las apropiaciones que hace un individuo probablemente 

crearán externalidades negativas a los demás”.  

En este caso si nos referimos al recurso de hídrico y el uso de agua subterránea 

específicamente, el consumo de cada usuario va a afectar directamente a los demás 

usuarios debido a la disminución.  

Además, sostiene que ciertos espacios como los sistemas de riego de pequeño a 

mediano tamaño constituyen el escenario apropiado para examinar de manera 

cuantitativa los patrones de relaciones que surgen al utilizar este recurso. Una unidad 

de recurso hídrico puede constituirse como el foco de una serie de esfuerzos para que 

los usuarios organicen actividades en torno a su utilización. Por otro lado, la autora 

sostiene que, en cuanto a los sistemas de gestión de recursos auto-organizados en el 

campo, se señala que la organización de los usuarios se produce para obtener mejores 

resultados en cuanto al uso de los recursos. Se pone como ejemplo los sistemas de 

riego en Nepal. De este modo, afirma que: 

“La evidencia de la investigación de campo realizada pone en cuestión la naturaleza 

generalizable de la teoría convencional, pues esta última no proporciona una explicación 

de los escenarios donde los usuarios son capaces de crear y sostener acuerdos para 

evitar serios problemas de sobre apropiación y tampoco predice bien cuándo la 

propiedad gubernamental actuará apropiadamente o cómo la privatización mejorará los 

resultados, por lo tanto es necesario que los usuarios se organicen para evitar las 

pérdidas sociales asociadas con los recursos de acceso abierto y de acervo común”.  

(Ostrom, 2001: 50) 

El texto de Ostrom sostiene que se puede animar a los usuarios a auto organizarse 

desde el Estado y también es necesario que creen organizaciones. Los puntos claves 

de la organización son la comunicación y la confianza. Para reformular las normas 

existentes es necesario que los usuarios lleguen a la conclusión de que los beneficios 

de las normas impuestas van a ser mayores a los de los costos inmediatos. La teoría de 

los recursos de acervo común aún se encuentra en construcción, es decir tiene cabos 

sueltos y es necesario realizar nuevos estudios que permiten conocer la complejidad de 

las interacciones entre usuarios.  
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Según lo expuesto, el caso de la escasez de recursos hídricos en Ica, tanto para riego 

de la agricultura de consumo local, como para el consumo de las personas, podría tener 

algún tipo de solución en cuanto al abastecimiento de los usuarios si estos son capaces 

de sostener acuerdos y organizarse entre los diversos grupos de actores que utilizan el 

recurso para evitar los problemas de apropiación y sobreexplotación. Por otro lado, es 

necesaria la intervención del Estado en cuanto a temas de regulación de uso del recurso 

y para brindar apoyo a los usuarios del agua y para promover que estos puedan 

organizarse de manera adecuada y llegar a ciertos acuerdos que beneficien a quienes 

están involucrados en el uso del recurso hídrico.  

4.5 Percepción del paisaje 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la percepción es la 

sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. 

También implica conocimiento o idea. En este sentido, la percepción puede resultar un 

elemento bastante subjetivo en cuanto a herramientas de análisis de paisaje. Algunas 

veces no consideramos que este análisis nos puede ayudar a entender la manera en 

que las personas entienden el entorno y cómo esto se puede relacionar con sus 

actitudes y la manera de valorar y entender el ambiente que les rodea. 

La percepción del paisaje, puede estar influenciada por la cultura de los individuos, de 

este modo, cada cultura puede crear una propia interpretación del el paisaje y de los 

elementos que lo conforman. También pueden existir diferentes lecturas del paisaje en 

función de los diferentes grupos sociales que puedan existir en dicha cultura. De este 

modo, se puede analizar la percepción colectiva a través de perspectivas culturales y 

sociales. (Nogué, 1992) 

Los estudios de percepción pueden llegar a ser de gran importancia para el análisis 

cambios en el paisaje, pues mediante estos observamos y analizamos la manera en que 

las personas se refieren a los principales cambios que han ocurrido con el paso del 

tiempo. La percepción de los cambios del paisaje no da una idea general de los 

principales impactos que pueden haber ocurrido por el proceso de Cambio de Uso de 

Suelo y cómo las personas del área de estudio se acomodan a dichos cambios. 

4.6 Gestión de agua en Ica 

En la actualidad contamos con el marco normativo de la Ley de Recursos Hídricos Ley 

Nº 29338 para la gestión de los temas de agua en nuestro país. De esta manera es 

importante preguntarnos de qué manera se vienen adecuando las políticas públicas a 

escala regional y local a esta nueva ley.  
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En el caso de Ica, la implementación de esta ley se realizó en el marco del conflicto 

existente entre Ica y Huancavelica por el acceso y control del agua. A partir del año 2015 

se dio el cambio en administraciones en los Gobiernos Regionales de Ica y 

Huancavelica. Se consolidaron espacios de negociación que articulaban demandas 

locales e intereses regionales, además hubo la intervención de la Oficina Nacional de 

Diálogo y Sostenibilidad (ODS) de la PCM (Oré. 2016). 

De este modo, en la gestión de los recursos hídricos de la cuenca del Rio Ica intervienen 

una serie de actores como los Gobiernos Regionales de Ica y de Huancavelica, los 

agricultores del valle de Ica (tradicionales, agroexportadores y juntas de usuarios) y las 

comunidades campesinas de Alto Pampas Carhuancho y Tambo. También interviene el 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha y el Grupo Técnico Regional del Agua de 

Huancavelica. A pesar de que en algún momento todos estos actores estuvieron en 

conflicto, es necesario utilizar un enfoque de gobernabilidad y analizar de manera 

cautelosa todas las negociaciones entre el estado y los actores sociales de ambas 

regiones para lograr una adecuada gestión del recurso hídrico, así como el acceso y 

control de agua en esta zona.  

Es importante recalcar que al tener sobreexplotados los acuíferos, la falta de agua en la 

zona hace que el precio de acceso a este recurso se eleve. Al subir el precio, podemos 

apreciar que no existe un manejo sostenible del recurso, especialmente porque cada 

año se elevan las cifras de cultivos de agroexportación especialmente de uvas y 

espárrago.  
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5. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo, se utilizaron técnicas de investigación tanto 

cualitativa como las entrevistas realizadas en campo y otras técnicas como el análisis 

de las imágenes satelitales para identificar la cantidad de hectáreas agrícolas que 

pasaron a ser zonas urbanas. La metodología consta de tres fases que se describen a 

continuación: 

5.1 Fase de gabinete 

La primera fase consistió en recolectar toda la información relevante relacionada al 

tema, de esta manera se consultaron artículos publicados en revistas científicas y 

algunas tesis relacionadas al tema de investigación. Además, se consultó bibliografía 

especializada relacionada a los temas de zonificación y el proceso de cambio de usos 

de suelo en el Perú. Por otro lado, se preguntó a las personas que vivieron años atrás 

en los terrenos de la hacienda, a través de conversaciones informales, sobre cuáles 

eran las principales características del territorio, los tipos de cultivos producidos en las 

áreas de la hacienda y la administración de esta. 

Además, se buscaron imágenes satelitales del área de estudio para poder analizar el 

área afectada en diversos años y observar el proceso de urbanización del área de 

estudio 

5.2 Fase de campo 

5.2.1 Primera visita exploratoria 

En el trabajo de campo, en su primera fase se buscó tener un primer acercamiento al 

área de estudio con el fin de evaluar la situación actual del territorio en cuestión. Se trató 

de conversar con algunos propietarios de las parcelas que quedan dentro de lo que fue 

el área de la hacienda San José. Además, se entrevistó a algunas personas que tiene 

casas en estas áreas para saber cómo es el acceso a los principales recursos como el 

agua y qué tan caros o qué tan accesibles pueden llegar a ser los servicios básicos en 

esta zona.  

Por otro lado, se tomaron algunas fotografías del estado actual del área de estudio, es 

decir de las nuevas urbanizaciones y asentamientos para tener un archivo fotográfico 

de la zona elegida. Además, se visitó aquellos lugares en los que según las imágenes 

satelitales revisadas se ha dado un mayor proceso de urbanización y ocupación 

territorial. En esta visita realizada el 23 y 24 de septiembre se conversó con 9 personas 

en total y se aplicó la primera guía de entrevistas de campo.  
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5.2.2 Segunda y tercera visita de campo: entrevistas a dueños de parcelas 

En esta parte del trabajo de campo se buscó tener un acercamiento a dos grupos de 

personas. El primero de ellos son personas que han tenido parcelas agrícolas y las han 

vendido, mientras que el segundo son aquellas personas que aún no han logrado vender 

sus parcelas, pero tiene la intención de hacerlo. Se buscó principalmente indagar sobre 

las motivaciones que llevaron a vender sus tierras o a querer venderlas según sea el 

caso. Para esto se prepararon dos guías de entrevistas de campo, una para cada grupo 

poblaciones, sin embargo, al momento de realizar la sistematización de las entrevistas 

se fusionaron ambas guías y se pudo les pudo acondicionar para que los resultados o 

la información obtenida se muestren en una sola tabla.  

Cada entrevista realizada a los participantes duró aproximadamente media hora. En 

algunos casos las personas entrevistadas se extendían con la información que 

brindaban y algunas entrevistas duraron casi una hora. De esta manera, se pudo 

obtener una gran cantidad de información sobre las motivaciones principales de las 

personas para realizar o no las ventas de sus terrenos agrícolas.  

Como ya se ha mencionado, la primera parte del trabajo de campo se realizó en dos 

fases, la primera de estas solo se logró entrevistar a solo 9 personas y se aplicó la guía 

de entrevistas de campo preliminar, la cual permitió obtener información general sobre 

el área de estudio. Estas entrevistas tuvieron lugar los días sábado 23 y domingo 24 de 

septiembre de 2017.  

Por su parte, en la segunda fase y segunda visita al campo se logró entrevistar a 31 

personas en total, incluyendo a parte de las personas entrevistadas en la visita previa. 

Estas se llevaron a cabo los días 18 y 19 de noviembre del 2017. Cabe resaltar que se 

aplicó la guía de entrevistas de campo definitiva.  

Además de ello, durante esta segunda fase, se llevó a cabo una tercera salida de campo 

los días 23 y 24 de febrero del 2018 con el fin de ampliar la muestra, sin embargo, se 

complicó el encontrar a más personas y solo se obtuvieron 4 entrevistas más. Estas 

fueron sumadas a la lista de la segunda salida de campo, lo cual asciende a 35 personas 

en total. Es con esta muestra que se realizó el cuadro de sistematización de la guía de 

entrevistas de campo (Anexo N°4). Es importante recalcar que, según la información 

brindada por los entrevistados, en el área de estudio hubo aproximadamente 55 dueños 

de parcelas agrícolas, por lo la muestra analizada abarca al 63% aproximadamente del 

total de la zona elegida.  
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Es importante mencionar que todas las personas que accedieron a brindar información 

para el presente trabajo firmaron la declaración del componente ético de investigación 

que sugiere la PUCP al momento de realizar investigaciones que impliquen la 

participación con seres humanos. Sin embargo, cabe resaltar que la gran mayoría no 

dio consentimiento para grabar la entrevista o tomar fotografías. A pesar de ello, los 

entrevistados tuvieron la disposición de responder las preguntas de las entrevistas y 

brindaron información relevante para la investigación.  

5.3 Procesamiento de la información 

El procesamiento de la información de las entrevistas se hizo a través de una matriz de 

análisis de sistematización para poder tener clara toda la información brindada por los 

dos grupos de personas, es decir las personas que aún poseen sus terrenos y que 

quieren vender o no venderlos y aquellas personas que ya han vendido sus terrenos 

agrícolas. (Ver Anexo N°4)  

A través de esta matriz realizada en un cuadro de Excel se puede visualizar la 

información de manera general, con el fin de tener un panorama amplio de las 

respuestas brindadas por los participantes, intentar cuantificar la información y poder 

llegar a conclusiones pertinentes para la presente investigación.  

Por otro lado, se buscó información visual y para ellos se recurrió a la búsqueda de 

imágenes que muestran el cambio de zona agrícola a zona urbana en el área de estudio 

durante el periodo 2003 al 2017. Estas imágenes se obtuvieron de Google Earth del 

Satélite Digital Globe y fueron analizadas a través de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) entre los años antes mencionados. Se utilizó el software de SIG libre 

Quantum Gis. Se introdujeron las imágenes al sistema y se procedió a georeferenciarlas 

con el fin de poder cuantificar la cantidad de hectáreas y el porcentaje aproximado de la 

variación de zona agrícola a zona urbana.  

En la actualidad, el procesamiento de imágenes y las técnicas espaciales de Sistemas 

de Información Geográfica pueden ser una herramienta visual y de análisis que permite 

mostrar los cambios de usos de suelo o la variación del espacio geográfico a través del 

tiempo. Por otro lado, la capacidad de cuantificar y evaluar un espacio determinado a 

diferentes escalas espaciales y temporales a través de los SIG puede llegar a ser un 

elemento importante para generar un manejo territorial adecuado, pues a través de esta 

herramienta podemos entender el territorio y sus fenómenos a través del tiempo. 

Sabemos que en la actualidad, los SIG son herramientas tecnológicas de gran utilidad 

que nos ayudan a conocer cuál es la posición de ciertas variables que encontramos en 
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el espacio, ya que es aquí en donde dichas variables interactúan entre sí generando 

nuevas dinámicas de ocupación del territorio.  

Al respecto Peña (2007) señala que: “Si a la tecnología SIG se le añade el uso de la 

percepción remota como fuente de datos (fotografía aérea e imágenes satelitales), el 

resultado es una potente herramienta de análisis. Además, el proceso está abierto a 

otras fuentes de captura de información automatizado”.  

Por su parte, Camacho-Sanabria (2015: 95) manifiesta que el análisis histórico y el 

estudio de la elaboración cartográfica de usos y cobertura del suelo mediante fotografías 

aéreas e imágenes satelitales constituyen una alternativa interesante contrastada con 

la tradicional realización de mapas de ocupación de cobertura del suelo. El autor 

sostiene que para cuantificar el Cambio de Uso de suelo en un área geográfica 

determinada es necesario tomar un periodo de tiempo concreto. Esto se va a conseguir 

analizando las diferentes características del espacio a través de los periodos 

seleccionados. Además de esto, también sostiene que: 

“Actualmente, los especialistas que estudian las transformaciones ocurridas en los 

distintos paisajes naturales y antrópicos (culturales) de la superficie terrestre, utilizan, 

con frecuencia, mapas de uso de suelo y vegetación derivados de la interpretación visual 

de imágenes de satélite, estas pueden ser de mediana o alta resolución espacial. Es a 

partir de estos insumos cartográficos que se puede identificar, describir, cuantificar, 

localizar, analizar, evaluar, explicar y modelar la dinámica y los procesos de cambio que 

acontecen en las diversas comunidades vegetales y usos del suelo de un espacio 

geográfico en particular”.  

Por lo tanto, es importante representar de manera visual el cambio ocurrido en un 

determinado territorio a través del tiempo, esto lo podemos obtener a través del uso de 

herramientas de procesamiento de información geográfica. A continuación, se 

presentará de manera visual el cambio ocurrido entre los años 2003 y 2017 en el área 

de estudio. Dicho cambio visual tiene el fin de cuantificar de manera aproximada el 

cambio ocurrido entre zona agrícola y zona urbana en la ex hacienda San José de Ica 

en hectáreas.  

Primera Imagen: área aproximada de la ex hacienda San José de Ica 2003: 

La primera imagen de la parte metodológica que presentamos a continuación 

corresponde a una captura satelital Digital Globe de la fecha de 01 de marzo del año 

2003:  
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Imagen 2: Perímetro aproximado del área de estudio elegida. Fuente: Google Earth, satélite 

Digital Globe. Año 2003 

 

Segunda Imagen: Área aproximada ex hacienda San José de Ica 2017: 

La siguiente imagen satelital también fue levantada por el satélite Digital Globe y 

Corresponde a la hecha del 17 de mayo del 2017. 

 
Imagen 3. Perímetro aproximado del área de estudio elegida. Fuente: Google Earth, satélite 

Digital Globe. Año 2017 
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Imagen 4: Comparación del área de estudio año 2003 (lado derecho) y año 2017 (lado 

izquierdo) 

Lo que se hizo para esta investigación fue cuantificar el área urbana para luego calcular 

el área agrícola. En líneas anteriores, se mencionó la dificultad para establecer con 

claridad cuál es el área urbana y cuál es el área rural. Sin embargo, para el presente 

trabajo, se está tomado en cuenta a la zona construida como urbana y a la zona de 

parcelas y cultivos agrícolas como zona agrícola asociada a la ruralidad. En la 

comparación del cambio generado durante dichos años y que se aprecian en la imagen 

N°4 se ve claramente que ha existido un proceso de urbanización paulatino y lo que 

antes eran parcelas agrícolas, hoy en día son espacios ocupados por nuevos barrios y 

nuevas urbanizaciones provocados por la demanda de viviendas por parte de la 

población.  

A continuación, presentaremos en el mapa N°3 el área de estudio durante el año 2003. 

Se tomó una imagen satelital Landsat de Google Earth de dicha zona. Lo delimitado en 

rojo es la extensión aproximada de lo que fueron los terrenos de la hacienda San José, 

puesto que no existe un mapa con la delimitación exacta de la hacienda. La zona urbana 

de ese año se aprecia en las manchas color celeste de la imagen, mientras que a la 

zona agrícola no se le asignó un color especial.  

Esta representación nos muestra que en el año 2003 la zona elegida tenía un porcentaje 

de 82.9% como área rural, es decir áreas pertenecientes a terrenos agrícolas y zonas 

de parcelas u otro tipo de vegetación. Por su parte, el porcentaje correspondiente a la 

zona urbana o los asentamientos humanos de casas y barrios corresponde al 17.1% 

aproximadamente.  



48 
  

 
Mapa N°3. Uso de suelo urbano y uso de suelo agrícola en la ex hacienda San José, año 2003. 

 

A continuación, en el mapa N°4 presentaremos la misma zona, pero en el año 2017. En 

esta representación se aprecia en color verde lo que hoy en día corresponde a la zona 

urbana o espacios construidos de viviendas y nuevos barrios  

 
Mapa N°4: Uso de suelo urbano y agrícola en la ex hacienda San José, año 2017.  
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Como se observa, en el mapa N°4, el área urbana al año 2017 abarca un porcentaje de 

55%, mientras que, el área agrícola tiene un porcentaje de 45%. De esta manera, se 

puede afirmar que, mediante la observación de las imágenes presentadas, es claro que 

el paso de los años y la demanda de nuevas viviendas para la creciente población de la 

ciudad de Ica han ocasionado el fenómeno de la expansión urbana, pues actualmente 

vemos más área construida en zonas donde anteriormente existieron parcelas agrícolas 

o zonas vacías.  

De las imágenes vistas y de la información obtenida al representar dichas imágenes en 

un SIG, podemos concluir la información del siguiente cuadro, en el cual, además de los 

porcentajes, se presenta la cantidad de hectáreas aproximadas que han variado durante 

el período de tiempo elegido:  

 
Cuadro N°4: Información porcentual y en hectáreas de Cambio de Uso de Suelo en la hacienda 

San José. Fuente: Análisis de imágenes satelitales Digital Globe Google earth 2003 y 2017 

 
5.3.1 Matriz de entrevistas de campo 

La matriz utilizada para visualizar la información principal obtenida en campo a partir de 

las entrevistas la encontraremos en el Anexo N°4. Es importante considerar que para la 

sistematización solo se tomó en cuenta la información obtenida en la segunda salida de 

campo realizada los días 18 y 19 de noviembre del 2017 y la tercera visita realizada los 

días 23 y 24 de febrero de 2018, pues la primera visita, realizada en septiembre, solo 

se entrevistó a 9 personas y fue una visita exploratoria en la que se aplicó la guía de 

entrevistas de campo preliminar o exploratoria que no era los suficientemente completa 

para obtener la información necesaria, esta se encuentra en el Anexo N°2.  

En la segunda y tercera visita al área de estudio se realizaron un total de 35 entrevistas 

en total. En el Anexo N°3 podremos encontrar se encuentra la guía de entrevista de 

campo que se logró aplicar en esta etapa, mientras que en el Anexo N°4 podremos 

encontrar el cuadro de sistematización de la información obtenida en campo a partir de 

las entrevistas realizadas a las 35 personas en total.  

Es importante mencionar que esta matriz se realizó fusionando las dos guías de campo 

utilizadas para los dos grupos poblacionales a los que nos dirigíamos; es decir las 

personas que ya vendieron sus terrenos agrícolas y aquellas personas que aún no 
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venden y que tienen o no las intenciones de hacerlo. Este cuadro tiene un total de trece 

preguntas que nos ayudan a indagar sobre las principales motivaciones de las personas 

para vender sus terrenos agrícolas.  

En las tres primeras preguntas de la guía de campo aplicada se indaga sobre la edad 

de los entrevistados, el género y el grado de instrucción que poseen. Esta información 

es general y nos ayuda a tener una visión amplia del universo al que estamos aplicando 

la entrevista.  

La pregunta 4 es sobre la actividad económica que realizan. Las preguntas que se 

presentan en adelante, es decir, desde la pregunta 5, buscan indagar sobre la 

percepción de los entrevistados y los sucesos que ocurren a su alrededor, así como las 

motivaciones que tienen estos para la venta o no venta de sus parcelas agrícolas.  

También se busca indagar sobre si se encuentran satisfechos con sus actividades 

económicas, ya sea en materia de ingresos o en el gusto que tiene por realizar dicha 

actividad.  

Además, se busca obtener información sobre la cantidad de hectáreas que tuvo o tiene 

cada propietario. Se les pregunta, además, si ya vendieron sus terrenos agrícolas y, en 

el caso de ser así, por qué tomó la decisión de venderlas y qué fue lo que hizo con el 

dinero obtenido de las ventas de sus tierras.  

En las tres últimas preguntas se busca obtener información sobre cuál es la principal 

motivación que los impulsa a querer vender sus terrenos agrícolas si aún no lo han 

hecho. Cabe señalar que hay personas que no quieren o no han pensado en vender 

aún sus terrenos. También se indaga sobre si consideran que hay algún tipo de impacto 

ambiental o cambio en el medio que les rodea relacionado con el ambiente. Por último, 

se les pregunta si consideran que su situación económica ha mejorado.  
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6. INFORMACIÓN PRINCIPAL OBTENIDA EN CAMPO 

Como se ha mencionado anteriormente, en la segunda visita de campo del 18 y 19 de 

noviembre del 2017 y en la tercera salida de campo realizada en febrero de 2018, se 

entrevistó en total de 35 personas, en su mayoría jefes de familia. De este universo, 

tenemos 20 personas que han vendido sus terrenos agrícolas, 12 que desean vender y 

solo 3 personas que no quieren vender porque se encuentran adaptadas por completo 

a la vida en el campo, a pesar de las carencias de agua y de otros recursos para una 

buena calidad de vida. De estas, el 94%, es decir 33 personas son varones, mientras 

que solo el 6% (2 personas) son mujeres.  

 
Gráfico N°4: Universo de las personas entrevistadas durante la fase de trabajo de campo. Total 

35 personas, Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas de campo.  

Es importante tomar en cuenta que, según la información obtenida en campo por parte 

de los propios entrevistados, en el área de estudio elegida existen entre 50 y 55 

propietarios de terrenos agrícolas. De ese total de propietarios se logró realizar las 

entrevistas a 35 personas.  

En cuanto a la edad de los entrevistados, debemos tomar en cuenta que es una 

población de edad avanzada. De este modo tenemos que el 20%, es decir 7 personas, 

son mayores de 80 años. Por su parte, el 34%, es decir 12 personas, se encuentran 

entre los 70 y 80 años. Los que se encuentran entre los 60 y 70 años representan son 

11 personas, es decir el 32%, mientras que solo 5 personas se encuentran entre los 50 

y 60 años. A continuación, se observarán los gráficos N°5 y gráficos N°6 que 

representan la edad de las personas entrevistadas en cantidad y su porcentaje respecto 

a su rango de edades al que pertenecen.  
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Gráfico N°5: Rango de edades de las personas entrevistadas.  
 

Gráfico N°6: Rango de edades en porcentaje de las personas entrevistadas. 

En cuanto al grado de instrucción una gran parte de los entrevistados, es decir 32 

personas, que representan el 91% de total, no leen ni escriben, tienen primaria 

incompleta o primaria completa. Esto puede deberse a que se trata, en su mayoría, de 

personas que tienen o tuvieron como actividad principal el campo y la agricultura. 

Además de ello, dichas personas se encuentran entre el rango de edad entre 50 a 85 

años.  

La edad es un factor importante a considerar, pues en décadas anteriores no se le daba 

mucha importancia a la educación escolar, especialmente porque se priorizaba las 

actividades económicas relacionadas con la subsistencia de la familia. En el siguiente 

gráfico se muestra en porcentajes el nivel alcanzado. Se aprecia que solo el 6% de los 

entrevistados llegó a la escuela secundaria. Eso se puede ver en el siguiente gráfico: 
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s  

Gráfico N° 7: Grado de instrucción del total de las personas entrevistadas.  

Por otro lado, en cuanto a lo referido a las actividades económicas de los entrevistados, 

tenemos que la mayoría de ellos se dedicaban a la agricultura y a la crianza de animales 

de corral como pollos, gallos, gallinas, patos y cerdos. Estas dos actividades, tanto la 

agricultura como la crianza de animales, por lo general las realizan en forma paralela 

pues, en algunos casos, se trata de personas que aún cuidan sus chacras o lo que 

queda de estas.  

Si bien es cierto, estas actividades las realizan de forma paralela, también se les 

preguntó por cuál fue o es su actividad económica principal. Se habla en tiempo pasado, 

pues algunas de las personas que accedieron a dar la entrevista son personas de 

avanzada edad (mayores de 80 años) que hoy en día solo se dedican a descansar.  

A continuación, en el gráfico N°8 se observa la cantidad de personas que se dedican a 

las actividades económicas señaladas por los entrevistados. De esta manera, se puede 

ver que la gran mayoría, es decir 26 personas, se dedica o se dedicaba a la agricultura. 

Es importante resaltar que los datos de ese gráfico se tomaron en base a la cantidad 

total de respuestas dadas por parte de los entrevistados, es decir 51 respuestas en total, 

pues como se ha observado algunas personas se dedican a más de una actividad 

económica; sin embargo, todas tienen una actividad principal y eso se verá en el gráfico 

N°9.    
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Gráfico N°8: Actividades económicas de los entrevistados respecto a la cantidad total de 

respuestas dadas. Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas de campo. 
 

En el gráfico N°9 se muestra el porcentaje de las actividades que realiza o realizaba la 

población entrevistada, pero considerando el total de respuestas dadas. Es decir, se 

toma en cuenta la información del gráfico N°8, pero representado en porcentaje. De esta 

manera, tenemos que en primer lugar, está la agricultura con un 51% del total de 

respuestas (51 respuestas). Le sigue la crianza de animales de corral o de granja con 

21%. Por otro lado, un muy bajo porcentaje, es decir el 10%, se dedica a la realización 

de trabajos eventuales y otro tipo de trabajos de diverso tipo como construcción, 

comercio y pequeños negocios, los cuales representan el 6% y 8% respectivamente.  

 

 
Gráfico N°9: Actividades económicas en porcentaje de los entrevistados. Considerando el total 

de respuestas dadas. Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas de campo. 

 

Como se ha mencionado, muchas de las personas realizaban más de una actividad 

económica, es decir realizaban dos o más actividades en paralelo. Sin embargo, estas 

señalaron cuál fue o es en la actualidad su actividad económica principal. En el siguiente 
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gráfico (gráfico N°10), podemos observar la actividad económica principal de los 

entrevistados:  

 
Gráfico N°10: Actividad económica principal de los entrevistados. Fuente: Elaboración propia 

en base a las entrevistas de campo.  

 

Como se aprecia en el gráfico N°10, son 19 personas del total de 35 entrevistados las 

que se dedican o se dedicaron a la actividad agrícola como actividad económica 

principal, esto representa el 54.3%. Por su parte, las personas que se dedican a la 

crianza de animales de granja como pollos, gallinas y cerdos, como actividad principal 

representan el 14.2%, es decir 5 personas del total de 35. En cuanto a las personas que 

se dedican al comercio o negocio, tenemos que son 4 del total de 35, lo que representa 

el 11.4%. Además de ello, quienes se dedican a la realización de trabajos eventuales 

son 3 personas de 35, es decir el 8.6%. Adicionalmente, hay 2 personas que se dedican 

a trabajos de construcción como principal actividad y dos personas que no 

especificaron., lo que representa el 5,7% respectivamente.  

Entre otro tipo de información relevante obtenida a partir de las entrevistas que se 

realizaron en campo, tenemos que los propietarios de las parcelas eran o aún son 

dueños de aproximadamente 3 a 5.8 hectáreas de terrenos agrícolas. El promedio de 

terrenos agrícolas que poseen las personas a quienes se les aplicó la entrevista es 3.6 

ha. Esto se puede corroborar en el cuadro de sistematización de entrevistas que se 

encuentra en el anexo N°4. Por otro lado, como se ha mencionado en líneas anteriores 

la cantidad de hectáreas por propietario varía de acuerdo a la calidad del suelo, es decir 

a mejor suelo, menos hectáreas, mientras que si el suelo tenía menores propiedades se 

les daba un poco más terreno.  

Como ya se ha mencionado al inicio de la parte metodológica, las personas que 

brindaron información, tenemos que 20 de estas ya han vendido sus terrenos agrícolas, 

mientras que 15 de ellas aún no lo han hecho; sin embargo, la mayoría de estas últimas 
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manifiestan que sí tienen intención de hacerlo en un futuro cercano, principalmente por 

el beneficio económico que obtendrían de la venta, pues en la actualidad se ha 

revalorizado el precio de los terrenos agrícolas, es decir que las empresas constructoras 

que desean comprar las tierras ofrecen más dinero que el que ofrecían hace algunos 

años. Al respecto uno de los entrevistados manifiesta lo siguiente: 

“Hoy en día se ha revalorado y el metro cuadrado puede llegar valer entre 

100 y 120 dólares, se ha revalorado porque la ciudad ya ha crecido. Si no 

se hubiera urbanizado ciertas zonas, los terrenos seguirían costando 

poco, hoy en día tenemos la oportunidad de vender a más precio. Yo por 

el momento conservo 2 hectáreas, lo estoy usando para consumo propio, 

pero ya lo he declarado como zona urbana para hacer el Cambio de Uso 

de Suelo, eso ya lo venderé antes que me muera” (Alejandro Ramos) 

Por su parte, solo 3 personas, es decir el 20% de quienes no han vendido, señalan que 

no desean vender sus terrenos, pues consideran que la vida en el campo es su modo 

de vida tradicional y se encuentran completamente adaptadas a pesar de que tengan 

algunas carencias y limitaciones como el acceso al agua potable. Por otro lado, 

señalaron que no tienen aspiraciones de tener una gran cantidad de dinero, sino 

conservar las tierras que les dejaron sus padres y poder trabajarlas para subsistencia 

propia. Esto se puede apreciar en el gráfico N°11: 

 
Gráfico N°11: Entrevistados que aún no venden sus terrenos en porcentaje tomando en cuenta 

si quieren o no vender sus tierras. Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas de 
campo.  

 

6.1 Percepción de la población entrevistada respecto al cambio de zona agrícola 

a zona urbana 

La pregunta 5 de la guía de entrevistas de campo hace un intento por indagar sobre qué 

tan satisfecha se encuentra la persona entrevistada con la actividad económica que 

realiza o realizó en el pasado. De esta manera, el 57% afirma que no se encuentra 
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satisfecha, el 26% que sí, mientras que hay un 17% que no sabe qué responder no sabe 

o no responde. Esta información se aprecia en el gráfico N°12: 

 
Gráfico N°12: Satisfacción con su actividad económica. Fuente: Elaboración propia en base a 

las entrevistas de campo.  
 

Por su parte, la pregunta 6 busca entender por qué las personas no se encuentran 

satisfechas con la actividad económica que realizan. Es importante tomar en cuenta que 

una de las principales actividades realizadas por los entrevistados es la agricultura y la 

crianza de animales. Entre las respuestas mencionadas muchos señalan que lo que 

ganaban con la agricultura u otras actividades no era suficiente para vivir. Algunos de 

los entrevistados dicen lo siguiente: 

“Trabajar la chacra no nos alcanzaba para vivir, lo que ganábamos no era 

suficiente, nosotros fuimos 12 hermanos y siempre tuvimos carencias. 

Pocos de mis hermanos fueron al colegio, porque nuestro padre ganaba 

muy poco con las ventas de las cosechas. Cuando fuimos creciendo 

empezamos a trabajar en la chacra, pero no era suficiente para llevar una 

vida sin necesidades” (Carlos Cahua). 

“Toda mi familia trabajaba en el campo, mi padre y mis hermanos, pero 

con el paso de los años era más difícil acceder a agua de riego. El agua 

que usábamos era de los pozos y cada año era más caro o más difícil 

tener agua para regar nuestros cultivos” (Jonás Quispe). 

Como se puede apreciar en las manifestaciones que brindan los entrevistados en las 

citas anteriores, la actividad agrícola no era necesariamente una actividad rentable para 

algunos, pero era parte de su modo de vida. Además de ello, el acceso al agua empezó 

a ser más difícil con el paso de los años. En este sentido, algunas personas se sentían 

satisfechas a pesar de que no era una actividad que les diera buenos ingresos y, por 

otro lado, algunas personas actualmente sí se encuentran satisfechas con la actividad 

que realizan actualmente, pues son más rentable.  
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En este sentido, los motivos por los que las personas entrevistadas no se encuentran 

satisfechas con su actividad económica, se encuentran presentan en el gráfico N°13:  

 
Gráfico N°13: Satisfacción de las personas entrevistadas respecto a la actividad económica 

que realizan. Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas de campo.  
 

En este caso, 19 personas, es decir el 54% del total de los 35 entrevistados manifiesta 

que el problema principal es la falta de agua tanto para el riego agrícola como para el 

consumo humano. Además de ello, el 42%, es decir 15 personas del total de 

entrevistados, señalan que existen recursos limitados para realizar su actividad. Con 

esto se refieren a que, en la actualidad, la agricultura es una actividad económica 

costosa que implica solicitar préstamos a entidades para poder mejorar la producción y 

sacar mejores cosechas.  

Por su parte, el 42% del total de entrevistados, es decir 15 personas de las 35, 

manifiestan que la actividad que realizan no es suficiente para cubrir sus necesidades 

vitales como alimentación, estudios de sus hijos o nietos, vivienda con servicios de agua 

y desagüe, vivienda digna, etc. Además, 9 personas de las entrevistadas manifiestan 

que su actividad económica está mejorando. En este caso se trata de aquellas personas 

que han logrado poner un pequeño negocio o comercio, ya sea en forma de bodega, 

puesto en el mercado o negocio propio. También se encuentran en este grupo aquellos 

que se dedican a la construcción o a los trabajos eventuales. 

Por otro lado, además de los datos mencionados hasta el momento, la pregunta 9 de la 

guía de campo intenta entender las principales motivaciones de la venta de terrenos. 

Recordemos que 20 de los 35 entrevistados ya realizaron la venta de parte o la totalidad 

de sus terrenos agrícolas. Respecto a esto, el 90%, es decir 18 de las personas de las 
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20 que ya realizaron la venta, manifiesta que lo hizo para mejorar su situación 

económica. Quienes lograron vender sus terrenos señalan que, en un inicio, les pagaron 

entre 7 y 10 dólares el metro cuadrado aproximadamente, pero en la actualidad, el valor 

de la tierra se ha incrementado. A esto se le suma que 42% de los entrevistados 

manifiestan que la falta de agua de riego es un gran problema, también sale a flote la 

falta de mano de obra y que gran parte de las personas con las que se conversó 

considera que la agricultura no es una actividad rentable, pues actualmente es muy cara.  

En el siguiente gráfico se aprecian los motivos por los cuales las personas que vendieron 

sus terrenos agrícolas decidieron hacerlo: 

 
Gráfico N°14: Motivos por los que los entrevistados decidieron vender sus terrenos. Fuente: 

Elaboración propia en base a las entrevistas de campo.  
 

Por su parte, a la pregunta sobre qué hicieron con el dinero de las ventas, las respuestas 

son variadas, pero destacan 4 principales. El 55%, de las personas que vendieron es 

decir 11 personas, manifestaron que lo invirtieron en un negocio como venta de comida, 

en un puesto en el mercado o una pequeña bodega. Además de ello, el 45%, es decir 9 

personas del total que las que vendieron, invirtieron en un pequeño terreno para vivienda 

o les dieron educación a sus hijos o nietos. Tanto la falta de agua para el riego de cultivos 

y consumo propio, así como el deseo en la mejora de su situación económica son los 

motivos principales que impulsan la venta de las parcelas agrícolas por parte de los 

pequeños agricultores. En cuanto al tema de la falta de agua, este es un aspecto, que 

tal como se ha mencionado anteriormente, es el resultado del tipo de tecnología 

aplicable que afecta tanto a grandes empresas agroexportadoras como a la destinada 

a satisfacer las necesidades locales.  

En menor porcentaje, es decir el 20% que representa a 4 de las 20 personas que ya 

vendieron sus terrenos, señala que no invirtió correctamente su dinero, por lo que 

lamentablemente su situación económica no ha mejorado notablemente. Esta 

información se representa en el gráfico N°15 que se muestra a continuación:  
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Gráfico N°15: Información sobre lo que hicieron las personas que vendieron sus terrenos con el 

dinero ganado. Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas de campo.  
 
 

En la pregunta 11 de la guía de entrevistas aplicada en campo, los entrevistados dieron 

diversos motivos por los cuales quieren vender sus terrenos. Recordemos que quienes 

aún no han vendido son 15, de este total son 12 aquellas personas que sí están 

buscando realizar la venta. De este modo, gran parte de ellos manifestó, es decir 10 de 

las 12 personas entrevistadas que sí desean vender, es decir el 83% manifiestan que 

quieren poner un pequeño negocio o invertir de alguna manera el dinero que podrían 

obtener a través de las ventas de sus tierras. El 50% de estas personas, es decir 6 los 

entrevistados señalan que la agricultura no es una actividad rentable. La falta de agua 

para riego y que los jóvenes no quieran dedicarse a la agricultura actualmente también 

son motivos por los cuáles desean vender sus terrenos. Además de ello, algunos desean 

mudarse a un lugar cercano de donde se encuentran en la actualidad y en donde tengan 

un mejor acceso al agua potable o puedan mejorar su calidad de vida, es decir, tener 

una mejor vivienda y más oportunidades para subsistir.  

Respecto a esto algunas personas manifiestan lo siguiente:  

“Si logro vender parte de mi chacra a alguna de las empresas que me 

han ofrecido comprarla, me gustaría comprarme un terreno y construir 

una casita, pero en la zona donde las casas tienen más agua para 

consumo, a esta zona no llega el agua y debemos comprar agua de pozo, 

más arriba, las casas tienen cañerías y desagüe, ahí quisiera construir.” 

(Juana Salas)  

Como se puede apreciar en la cita anterior, los entrevistados manifiestan que son las 

mismas empresas constructoras como Centenario o Los Portales quienes les han 

ofrecido comprarles sus terrenos. En un inicio algunos dudan, sin embargo, al ver la 

situación de la agricultura en la actualidad, muchos optan por querer vender sus tierras 

y poder tener acceso a una cantidad de dinero que mejore su situación económica y 

dedicarse a otro tipo de actividad.  
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En el siguiente gráfico se aprecian los motivos por los que las 12 personas que desean 

vender sus terrenos. El gráfico se elaboró en base al total de respuestas dadas:  

 
Gráfico N°16: Motivos por los cuales las personas que aún no han vendido desean vender sus 

terrenos. Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas de campo.  
 
 

A lo antes mencionado y como una de las motivaciones principales para realizar la venta 

de sus terrenos, se le suma que en la actualidad existe muy poca mano de obra agrícola 

y el problema de la falta de agua se agrava cada día más, pues el agua en los pozos es 

cada vez menor. La escasez de agua se evidencia tanto en el agua para consumo de 

las personas como para regadío de cultivos. De las personas a quienes se les aplicó la 

entrevista, diez de ellas manifestaron que reciben agua de la Junta Administrativa de 

Servicios de Saneamiento (JASS) o de Pro Agro.  

Además, algunos de los entrevistados señalaron que pagan 110 soles la hora de acceso 

de agua para riego si se trata de la JASS, mientras que para PRO AGRO, el costo varía 

entre 60 y 80 soles la hora de servicio. Muchos manifiestan también que en la actualidad 

la agricultura es una actividad económica cara, es decir no rentable respecto al beneficio 

que recibirán de esta, es decir con la venta de sus cosechas al mercado. Además de 

ello, acceder a préstamos para mejorar su producción agraria y mejorar la tecnificación 

de sus tierras es muy difícil, pues los bancos piden muchos requisitos por cumplir.  

Respecto al párrafo anterior, una de las entrevistadas manifiesta lo siguiente:  

“Hoy en día dedicarse a la agricultura es muy caro, nos falta agua para 

regar y para nosotros mismos, tenemos agua por horas y nos cobran más 

de 80 soles por una hora, a veces más. Si queremos un préstamo en el 

banco, casi no nos apoyan, nos piden muchos requisitos y así es difícil 

seguir dedicándonos a esto, por eso preferimos vender nuestras tierras a 

alguna empresa que nos ofrece comprarnos y con la plata que ganamos 

de la venta intentar poner un negocio o algo para vivir tranquilos. Yo tengo 

mi puesto en el mercado y como sea me va un poco mejor que antes”. 

(Luisa Bancayán) 
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En la cita anterior, la persona entrevistada manifiesta que cada vez es más difícil 

dedicarse a la actividad agrícola, pues el acceso al agua es cada vez menor y los 

pequeños productores necesitan préstamos a los que no pueden acceder para mejorar 

sus cultivos. Además de ello, es importante tomar en cuenta que, otra vez manifiestan 

que son las mismas empresas quienes les ofrecen comprarles sus terrenos agrícolas 

para la construcción de proyectos y que con ese dinero podrían mejorar su actividad 

económica y calidad de vida. El tema del agua y la falta de acceso a este recurso es un 

tema fundamental para la venta o no venta de los terrenos por parte de los pequeños 

productores.  

Como dato adicional, y como se aprecia en el gráfico anterior (gráfico N°16), algunos de 

los entrevistados también mencionaron que los jóvenes de ahora, es decir los hijos y 

nietos de las personas que antes se dedicaban a la actividad agrícola, prefieren realizar 

otro tipo de actividades en vez de la agricultura, como estudiar o conseguir empleos en 

zonas urbanas para mejorar su calidad de vida y sus ingresos económicos. En este 

sentido, se podría afirmar que los salarios e ingresos urbanos posiblemente se hayan 

incrementado en relación a los ingresos de las personas que se dedican a la actividad 

agrícola. Respecto a esto último y de acuerdo con las cifras del Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP), el ingreso per cápita familiar se ha incrementado, 

especialmente en aquellas familias ubicadas en las provincias de Ica y Nazca, donde 

hay una gran actividad comercial y de servicios. El comercio, transporte y turismo 

también son actividades económicas en crecimiento5. Algunos de los entrevistados 

señalan lo siguiente:  

“Hoy en día los jóvenes ya no quieren dedicarse a la chacra, prefieren 

buscar un trabajo o cachuelo en donde ganen un poco de plata y puedan 

pagar sus estudios en instituto o universidad, quieren superarse y no 

pasar necesidades. Uno de mis hijos trabaja en un hotel y mis nietos en 

restaurantes”. (Alejandro Ramos) 

“Mi nieto está estudiando derecho en la universidad, yo le ayudo a pagar 

con la platita que tengo guardada porque es lo que él quiere para 

superarse y ser alguien en la vida. Yo estoy feliz de que mi nieto estudie 

porque tiene la oportunidad que nadie en mi familia tuvo”. (Luis Juárez) 

Como se puede ver en los testimonios anteriores, muchos de estos jóvenes se van a 

trabajar a diversos lugares como centros recreacionales, restaurantes, hoteles, centros 

comerciales y así aprovechan para pagar sus estudios y tener acceso a un sueldo 

                                                           
5 Página web Economía en Ica: http://www.icaperu.org/economia 
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mensual y fijo que les permita mantenerse, es decir, aspiran a un modo de vida diferente 

al que se tiene en la zona rural en donde se encuentra el área agrícola.  

Este tipo de comportamiento en la población joven se suele dar en diversas partes o 

países donde existe un crecimiento de la economía y en particular una transición 

forestal. Tal es el caso descrito por Anda et al. (2017: 9) en relación a las estrategias 

laborales de los productores rurales en Tena en la Amazonía ecuatoriana. El estudio 

señala lo siguiente:  

“(…) entre los habitantes más jóvenes, quienes estudian, van a la ciudad y buscan 

empleo, por lo que cada vez son menos los habitantes que siguen trabajando en la 

agricultura. Los jóvenes perciben como más atractivos, más seguros, mejor 

remunerados, y sobre todo que implica un menor esfuerzo, a los trabajos en la ciudad, y 

viceversa el trabajo en el campo. Los que se mantienen en el oficio agrícola 

principalmente son las personas entre cuarenta a cincuenta años que permanecen en 

esta labor para cubrir los gastos de los estudios de sus hijos y la alimentación de sus 

núcleos familiares”.  

Por otro lado, como podemos apreciar a continuación en gráfico N°17, respecto a los 

principales cambios ambientales, 23 personas del total de las 35 entrevistadas, es decir 

el 65%, señalan que el tema más importante en la actualidad es la falta de agua, tanto 

para regadío como para consumo humano, por lo que necesitan vender sus terrenos y 

mudarse a alguna zona en donde puedan tener un mejor acceso a este recurso, pues 

este es vital para la subsistencia. El tema del agua ya se ha visto en preguntas 

anteriores, pues es uno de los temas más relevantes y fundamentales que motivan la 

venta de sus terrenos agrícolas y es un factor que está directamente relacionado con el 

medio ambiente.  

Además de ello, 23 personas del total de los 35 entrevistados, lo que equivale también 

al 65%, manifiesta que hay menos vegetación, pues donde antes cultivaban, hoy en día 

hay lotes de terrenos eriazos para construir viviendas u otros proyectos inmobiliarios. 

En tercer lugar, 8 personas del total de entrevistados, es decir el 22% señalan que hay 

un aumento considerable del ruido. Manifiestan, principalmente que antes la zona era 

muy tranquila y se caracterizaba porque había muy poca presencia de autos. En la 

actualidad, los proyectos de construcción, lotización y la llegada de visitantes ha 

aumentado el ruido en el área de estudio. En este sentido, el aumento del ruido también 

constituye un problema ambiental para algunas de las personas que brindaron las 

entrevistas.  
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Por último, el 25,7%, es decir 9 personas del total de 35, manifestaron que a la par de 

la llegada de visitantes que quieren comprar terreno o lotes y el aumento de la población 

y la cantidad de viviendas, también han amentado espacios en los que se acumula la 

basura. En la actualidad no existe un adecuado manejo de los residuos sólidos en el 

área de estudio y se ha podido comprobar en campo que se están generando más 

botaderos informales alrededor de estas áreas, lo que contribuye con la disminución de 

la calidad de vida de la población. La mayor presencia de autos o de vehículos también 

es uno de los cambios que observan. Esta información se representa en el siguiente 

gráfico: 

 
Gráfico N°17: Percepción de los principales cambios ambientales por parte de los 

entrevistados. Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas de campo.  
 

 
Respecto a la pregunta sobre si consideran que su situación económica ha mejorado en 

la actualidad, 15 personas de las 20 que sí vendieron, es decir el 75%, señala que su 

situación sí ha mejorado con dicha venta. Como se mencionó antes, muchos de ellos 

invirtieron en un pequeño negocio como bodegas, venta de comida o buscaron pagar la 

educación de sus hijos o nietos. Además de ello, algunos buscaron invertir en un 

pequeño terreno o vivienda en donde puedan tener acceso a servicios básicos como 

agua y desagüe o luz eléctrica.  

A esto se le suma que 5 personas del total de entrevistados manifiestan que, su situación 

económica no ha mejorado a pesar de haber vendido sus terrenos. Esto se debe, 

principalmente, a que algunas de las personas no lograron invertir de una manera 

adecuada el dinero recibido o lo gastaron de manera poco responsable, sin embargo, 

no dieron más detalles.  
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Gráfico N°18: Percepción de la mejora de la situación de la mejora económica actual. Fuente: 

Elaboración propia en base a las entrevistas de campo.  
 

Respecto a quienes no vendieron sus terrenos, tenemos que 4 personas sostienen que 

su situación económica actual ha empeorado por eso desea vender sus terrenos 

agrícolas. Por su parte 8 personas manifiestan que se mantiene igual, mientras que 

otras 3 señalan que se mantiene igual, pero que no desean vender sus parcelas por el 

momento.  

Entre otra información relevante obtenida por parte de los entrevistados tenemos que si 

los vendedores quieren obtener más ganancia por sus tierras deben realizar el Cambio 

de Uso de Suelo y habilitación urbana ante los Registros Públicos, la municipalidad y el 

Gobierno Regional de Ica, esto obliga que lo vendan a la constructora y que sea esta 

quien haga todo el papeleo, pues se trata de un procedimiento engorroso y complicado.  

Al respecto, uno de los entrevistados explica lo siguiente: 

“El cambio se tiene que hacer ante obras públicas (Registro públicos), 

pasa de rústico a urbano. Ese trámite no baja de un año en duración. Si 

desean hacer el cambio tienen que contratar a un ingeniero para que 

analice el terreno, luego hay que pagar a la municipalidad, los 

funcionarios realizan inspecciones oculares. (…) Ahora las normas de las 

municipalidades han cambiado. Actualmente el concejo o las autoridades 

no quieren dar el Cambio de Uso de Suelo si no se ha hecho la 

habilitación urbana y ese es el problema, pues se han quedado truncados 

muchos trámites de personas que han querido vender sus tierras, pues 

un pequeño propietario de una hectárea o media hectárea ¿De dónde va 

a sacar plata para hacer la habilitación urbana? Es costoso poner agua, 

desagüe, pistas, veredas. Ahí entran a tallar las urbanizadoras, ellas son 

las que hacen la habilitación.” (Gabriel Calderón) 

El trámite ante obras públicas para la habilitación urbana y Cambio de Uso de Suelo 

tarda más de un año y cuesta miles de soles. Este proceso incluye el levantamiento 

topográfico hecho por técnicos, el pago de los derechos a las autoridades 
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correspondientes y la fiscalización e inspección ocular de los funcionarios.  Sin embargo, 

al ser un proceso complicado y costoso, muchas de las empresas urbanizadoras ofrecen 

realizar la habilitación urbana, es decir colocar, pistas, veredas, entre otros servicios y 

comprarles los terrenos a los propietarios. De esta manera, los propietarios de las 

parcelas tienen más opciones de vender sus territorios y la empresa inmobiliaria acelera 

los trámites de Cambio de Uso de Suelo ante las autoridades.  

Por otro lado, varios entrevistados señalaron que una de las causas de la demanda de 

viviendas fue el terremoto del año 2007. Así lo sostiene una de las personas 

entrevistadas:  

“Las catástrofes también traen cosas buenas y cosas malas, con el 

terremoto ya hubo necesidad de construcción de viviendas porque la 

gente se quedó sin casa y las empresas constructoras comenzaron a 

comprar los terrenos. Ya no costaban 5 mil o 7 mil dólares por hectárea, 

acá el precio más alto que se pagó en un inicio fue de 4 a 5 dólares el 

metro cuadrado que viene a ser 40 mil a 50 mil dólares la hectárea que 

era en ese entonces hace más de diez años una cantidad fuerte que 

ahora es una miseria.” (Gabriel Calderón) 

Con lo afirmado anteriormente, se puede ver de manera clara que en la actualidad se 

ha revalorizado mucho el precio de los terrenos agrarios, pues cada vez hay una mayor 

demanda de construcción de viviendas para la creciente población. Además de ello, se 

percibe por parte de algunos que el terremoto del año 2007, una de las últimas 

catástrofes ocurridas en la región Ica, ha sido uno de los factores que impulsó la 

urbanización de ciertas zonas de la ciudad.  

Como se ha podido apreciar por medio de los resultados de la sistematización de las 

entrevistas aplicadas en el trabajo de campo y el análisis de las respuestas de los 

entrevistados, las personas del área de estudio han llegado a percibir algunos de los 

impactos socioambientales que ocasiona el Cambio de Uso de Suelo de zona agrícola 

a zona urbana.  

En primer lugar, tenemos que respecto a los principales cambios ambientales los más 

percibidos por la población son la falta de agua y la disminución de la vegetación. El 

tema de la falta de agua es muy evidente, pues, de alguna manera casi todos los 

entrevistados manifestaron tener problemas de acceso al recurso hídrico. Por su parte, 

la disminución de vegetación también es uno de los temas más percibidos por los 

entrevistados, pues en los lugares donde antes cultivaban, en la actualidad hay lotes de 

terrenos para construir viviendas u otros proyectos inmobiliarios. Además de esto, el 

aumento considerable del ruido también es uno de los impactos ambientales que la 
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población percibe, esto se debe principalmente a que en ciertas zonas hay carreteras o 

pistas y mayor presencia de autos y a que los proyectos de construcción, lotización y la 

llegada de más personas han aumentado el ruido en el área de estudio. Otro de los 

impactos ambientales percibidos en menor medida es el aumento de basura y de 

espacios en los que se acumulan gran cantidad de residuos sólidos. Como e puedo 

apreciar en campo, existen algunos lugares que se han convertido en botaderos 

informales, de este modo podemos afirmar que no se da un adecuado manejo de los 

residuos sólidos en el área de estudio. La mayor presencia de autos o de vehículos 

también es uno de los cambios que observan. 

Respecto a la satisfacción con las actividades económicas, tenemos que si bien es 

cierto, muchas de estas personas obtuvieron el dinero para invertir y dedicarse a otra 

actividad que no sea la agricultura y tener mejores ingresos a través de la venta de sus 

terrenos, este hecho no influye sobre cómo se sienten realizando su actividad 

económica en la actualidad, es decir que no se sienten felices necesariamente, pues en 

algunos casos, algunas personas se sentían mejor o más a gusto dedicándose a la 

agricultura. Para reforzar lo mencionado se presenta la siguiente afirmación: 

“Mis padres y abuelos se dedicaron a trabajar la chacra y eso es lo que 

me enseñaron a mí desde pequeño. Mi abuelo le enseñó a mi padre y mi 

padre me enseñó a mí. Siempre me gustó trabajar en el campo porque 

aprendía mucho sobre la tierra y los árboles como el limón, el mango, la 

naranja, el pacae… Hoy en día, con la venta de mis chacras por la falta 

de agua, me compré un pequeño terrenito donde pude construir mi casita 

y poner una pequeña bodega, modesta pero nos alcanza para vivir. No 

nos va mal, además, ya estoy viejo, pero añoro aquellas épocas en donde 

me dedicaba a cultivar la tierra.” (Jorge Aybar) 

En la cita anterior se puede apreciar cómo uno de los entrevistados, a pesar de tener 

una vivienda fija y un pequeño negocio de bodega, siente especial conexión con la 

actividad agrícola, pues a eso se dedicó desde pequeño y aprendió de su padre y 

abuelo. La persona percibe que la actividad agrícola que realizaba antes le daba mayor 

satisfacción que la que realiza actualmente. Esto refuerza la afirmación de que algunas 

personas no se sienten necesariamente felices o satisfechos con la realización de su 

actividad económica en la actualidad y en algunos casos como este, hubieran preferido 

seguir dedicándose a la agricultura. Cabe resaltar que el motivo de la venta en este caso 

fue la falta de agua para regadío de cultivos y la edad avanzada de la persona.  

Por otro lado, podemos afirmar que la venta de los terrenos agrícolas por parte de los 

entrevistados sí influye directamente con la mejora de su situación económica. De esta 

manera, la mayoría de las personas que realizaron la venta percibe que su situación 



68 
  

económica ha mejorado. Esto se aprecia principalmente porque 15 de las 20 personas 

que sí vendieron, es decir el 75%, considera que gracias a dicha venta pudieron contar 

con capital para invertir en una vivienda con mejores condiciones o en un pequeño 

negocio que les permita subsistir.  

“Yo de verdad agradezco haber tenido la oportunidad de vender algunas 

hectáreas porque con esa plata pude invertir en mi puesto para el 

mercado. Ahí vendo comida, además yo soy una mujer sola y no me 

puedo dedicar al campo. Varios de los que vendieron sus tierras han 

podido comprarse un terreno en otros lados donde tienen mejor servicio 

de agua, yo sigo aquí porque quiero seguir ahorrando, por ahora mi 

problema más grande es llenar mi pozo, pues como te dije el agua es 

muy cara y nos cobran por hora de llenado. A veces el agua que nos dan 

es un poco turbia, pero es lo único que tenemos por el momento. (…) Hay 

personas que no supieron invertir y se dedicaron a gastar su plata en 

fiestas, celebraciones y cuando se les acabó se quedaron sin chacra, sin 

dinero, sin casa…” (Luisa Bancayán) 

“Con mi familia decidimos que la mejor opción era vender porque la 

producción que obteníamos no era suficiente para poder sobrevivir, nos 

empezó a faltar para poder vivir tranquilos. Gastábamos mucho esfuerzo 

y dinero para poder acceder a canales de regadío y la producción no nos 

alcanzaba. Cuando vino la inmobiliaria y nos ofreció comprar nuestra 

chacra al inicio dudamos, pero nos hicieron una buena oferta y con eso 

nos compramos un terrenito aquí en Cachiche, aquí mal que bien 

tenemos acceso al agua, no nos falta el dinero porque mis hijos ya están 

trabajando y tenemos nuestros ahorros. Si no hubiéramos vendido mis 

hijos no hubiesen estudiado y no tendrían un trabajo hoy en día” (Pedro 

Hernández) 

En el caso de las citas anteriores se puede apreciar que la situación económica de las 

personas que vendieron sus terrenos agrícolas, en muchos casos mejoró, pues se 

compraron un terreno para vivienda o invirtieron en algún negocio. Sin embargo, como 

manifiesta la entrevistada Luisa Bancayán, algunas de las personas que vendieron no 

supieron invertir el dinero recibido y lo gastaron sin prever las consecuencias a futuro, 

por lo tanto no pudieron mejorar su situación económica. De este modo, de las 20 

personas que sí vendieron sus terrenos agrícolas, tenemos a 5 que perciben que a pesar 

de haber vendido su situación económica no ha mejorado, en algunos casos se 

mantiene igual y en otros ha empeorado.  

Por último, podemos extraer que las personas entrevistadas perciben que la satisfacción 

con la actividad económica que realizan o realizaron anteriormente está relacionada con 

el tema de la falta de agua. Esto se debe a que, como ya se ha mencionado, muchas 

de las personas que vendieron sus terrenos agrícolas se dedican en la actualidad a 
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realizar diversas actividades, pero antes se dedicaron específicamente a la agricultura, 

pues esta actividad era parte de su modo de vida. Algunos aún se siguen dedicando a 

esta actividad, especialmente las que aún no venden sus parcelas. De este modo, sí se 

vieron o se ven afectados aún con la falta de agua y el encarecimiento de este recurso. 

Además de ello, manifiestan que el agua no solo es escaza para la actividad agrícola 

sino en general para el consumo propio de las personas. En este caso, el problema de 

la falta de agua resulta ser una de las aristas fundamentales que la población 

entrevistada percibe y que motiva o motivó la venta de los terrenos agrícolas. Así lo 

señala uno de los entrevistados: 

“Yo tengo mis chacras y estoy pensando en venderlas lo más pronto 

posible porque ya soy una persona mayor de 74 años, no tengo 

ayudantes porque no me alcanza para contratar personas que trabajen el 

campo y cada año es más difícil tener acceso al canal de regadío porque 

digamos que cada vez hay menos agua para regar con tranquilidad y 

tener una buena producción. El agua subterránea se acaba porque la 

agroexportación la utiliza y no nos deja nada. Con el dinero que me 

paguen quiero mejorar mi casa, ahorrar y ayudar mis hijas. Espero que 

pronto pueda vender las hectáreas que tengo, aunque sea una parte, de 

todas maneras, quisiera quedarme con un pedacito de tierra. Yo estoy 

acostumbrado a trabajar el campo y me gusta, pero en pocos años ya no 

podré seguir dedicándome y necesito un poco de plata para mi vejez.” 

(Lorenzo Luján) 

En la cita anterior la persona entrevistada manifiesta que uno de los principales motivos 

de la venta de sus hectáreas es que cada año hay menos agua disponible para realizar 

la actividad agrícola. Este recurso se está agotando debido a que la actividad 

agroexportadora consume gran parte del agua subterránea que ellos también utilizan 

para regar sus cultivos. La actividad agrícola está determinada necesariamente con la 

disponibilidad de agua para regar, ya que, sin esto, dicha actividad no sería posible y a 

la larga sería completamente inviable para quienes se dedican a ello. Por esa razón, la 

gran mayoría de personas que aún conservan sus terrenos están en la búsqueda de 

que algunas inmobiliarias les hagan una oferta para poder vender sus parcelas.  

Como se ha visto, existen impactos ambientales y sociales que afectan a la población 

del área de estudio. Dichos impactos son percibidos por una gran parte de las personas 

entrevistadas y hay impactos que se perciben con mayor facilidad como la falta de agua, 

la disminución de zonas con vegetación y el cambio en el modo de vida. Otro tipo de 

cambios como los referidos a la realización de sus actividades económicas también son 

percibidos por parte de la población entrevistada.  
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6.2 Venta de tierras agrícolas y agrupación por edades 

Además de lo mencionado, se han analizado otras variables como la edad de los 

entrevistados. A continuación, presentaremos unas tablas y gráficos agrupados de 

acuerdo al grupo de edades a la que la población entrevistada pertenece: 

 
Cuadro N°5: Personas mayores de 80 años que vendieron o no vendieron sus terrenos 

agrícolas. 
 

Como se aprecia en el cuadro N°5, de las 7 personas mayores de 80 años que fueron 

entrevistadas, hubo 6 que ya realizaron las ventas de sus tierras, mientras que una sola 

persona mayor de 80 años no ha vendido sus terrenos. En este grupo de edades, 

tenemos a una gran mayoría que sí ha realizado la venta, es decir el 86%, mientras que 

el 14% que equivale a una sola persona no ha vendido. En el gráfico N°19 veremos la 

distribución de la venta o no venta de este grupo de edad en porcentaje:  

                                                      

 
Gráfico N°19: Personas mayores de 80 años en porcentaje que vendieron o no sus terrenos 

agrícolas. 
 

Esto representa que la mayoría de personas de avanzada edad (mayores de 80 años) 

del grupo entrevistado ha vendido sus parcelas y en la actualidad se dedican a 

descansar y vivir del dinero que obtuvieron. Algunos de ellos manifestaron que 

realizaron dicha venta porque ya son mayores y desean descansar del campo o tener 

un dinero ahorrado para su vejez.  

 

EDAD VENDIÓ NO VENDIÓ

85 1 0

85 0 1

85 1 0

82 1 0

82 1 0

81 1 0

80 1 0

TOTAL 6 1
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Por su parte, de las 12 personas que se encuentran en el rango de edad entre 70 y 80 

años, tenemos que 10 de ellas vendieron, mientras que 2 no lo hicieron. Eso se aprecia 

en el cuadro N°6 y el gráfico N°20 que se presentan a continuación:  

 

 
Cuadro N°6: Personas entre 70 y 80 años que vendieron o no vendieron sus terrenos agrícolas. 

 
 

 
Gráfico N°20: Personas entre 70 y 80 años en porcentaje que vendieron o no sus terrenos 

agrícolas. 

 

En este grupo de personas entre 70 y 80 años, se puede apreciar que el porcentaje de 

venta ha bajado un poco, pues anteriormente, en el grupo de mauores de 80 años, 

teníamos que el 86% había realizado la venta de sus parcelas, mientras que en este 

caso, tenemos que el 83% ha realizado la venta.  

Por otro lado, en el cuadro N°7 ques e muestra a continuación, apreciamos que de las 

11 personas cuyo rango de edad está entre los 60 y 70 años, 3 han vendido sus terrenos, 

mientras ue 8 aún no lo han hecho. Algunas de estas últimas manifestaron el deseo de 

vender sus terrenos con el fin de beneficiarse económicamnete. El cuadro y el gráfico 

se presentan a continuación:  

 

EDAD VENDIÓ NO VENDIÓ

78 1 0

76 0 1

75 1 0

75 1 0

75 1 0

74 0 1

73 1 0

73 1 0

72 1 0

72 1 0

71 1 0

71 1 0

TOTAL 10 2
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Cuadro N°7: Personas entre 60 y 70 años que vendieron o no sus terrenos 

 

En este rango de edades tenemos un menor porcentaje de personas que han realizado 

la venta de sus terrenos, es decir, solo el 27%, mientras que en los casos anteriores 

tuvimos el 86% y el 83% respectivamnte.  

 
Gráfico N°21: Personas entre 60 y 70 años en porcentaje que vendieron o no sus terrenos. 

 

Por último, en el cuadro N°8, podemos apreciar que de las 5 personas que se 

encuentran en el rango de edad entre 50 y 60 años, tenemos que solo una de ellas ha 

vendido sus terrenos, mientras que, hay 4 personas que no lo han hecho. Como se 

puede apreciar, a menor edad, han realizado menos ventas de sus parcelas agrícolas. 

En el gráfico N°22 vemos esa información representada en porcentaje:  

 

 
Cuadro N°8: Personas entre 50 y 60 años que vendieron o no sus terrenos 

 

EDAD VENDIÓ NO VENDIÓ

69 0 1

68 0 1

67 0 1

66 0 1

64 1 0

64 0 1

62 1 0

62 0 1

61 1 0

61 0 1

61 0 1

TOTAL 3 8

EDAD VENDIÓ NO VENDIÓ

59 0 1

58 1 0

57 0 1

56 0 1

52 0 1

TOTAL 1 4



73 
  

 

 
Gráfico N°22: Personas entre 50 y 60 años en porcentaje que vendieron o no sus terrenos. 

 
Con lo mostrado en los cuadros y gráficos anteriores, se puede apreciar que existe una 

tendencia a que los entrevistados de mayor edad hayan vendido sus terrenos agrícolas 

con mayor frecuencia respecto a los entrevistados de menor edad. Es decir, mientras el 

grupo es de edad más avanzada, sus miembros han vendido más. Este es un tema de 

discusión bastante interesante, pues solemos pensar que las personas mayores tienen 

menor tendencia a vender sus terrenos, pues esto implica un cambio radical en su modo 

de vida. Sin embargo, para este caso específico, se trata de adultos mayores que 

necesitaban el dinero para mejorar su calidad de vida y tener acceso a una vivienda 

más adecuada con mejores servicios o hacer una inversión para su vejez.  

De esta manera, tenemos que el 86% de las personas entrevistadas que son mayores 

de 80 años han podido realizar la venta de sus tierras. Por otro lado, tenemos que solo 

el 20% de las personas que se encuentran en el rango de edad más joven, es decir 

aquellas que están entre los 50 y 60 años, han vendido sus tierras, mientras que el 80% 

de este grupo aún no lo ha hecho.  

La situación mencionada en el párrafo anterior y vista a través de los gráficos y cuadros 

presentados se puede deber a diversos factores. Entre ellos, tenemos que dos de las 

personas que se encuentran en este último rango de edad, es decir el grupo de edad 

más joven, manifiestan no tener intención de vender, al menos por el momento. Uno de 

ellos sostiene lo siguiente:  

“Yo no tengo intención de vender mis tierras por el momento. No he 

recibido una buena oferta por parte de las empresas inmobiliarias, otros 

propietarios tuvieron buenas ofertas hace pocos años. Sabemos que se 

ha revalorizado el valor de las tierras, pero algunas empresas no me 

quieren pagar lo suficiente. Además, a mí me gusta el campo, por ahora 

solo somos mi esposa y yo, nuestros hijos ya están trabajando y lo poco 
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que ganamos nos alcanza para subsistir. Si alguna empresa me hace una 

buena oferta podría venderlo con el tiempo y tener un dinerito para 

nuestra vejez, por ahora me gusta seguir trabajando la tierra y tener mis 

propios cultivos.” (Emiliano Castillo) 

Entre las razones principales de la persona entrevistada por no vender, tenemos que 

está acostumbrada y adaptada a la vida en el campo y le gusta realizar la actividad 

agrícola. Otra de las razones es que no han tenido la oportunidad de vender al no recibir 

una buena oferta por parte de las empresas inmobiliarias. Estos factores pueden influir 

en la decisión de realizar o no la venta de sus terrenos.  
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7. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Y PERCEPCIONES DEL CAMBIO DE ZONA 

AGRÍCOLA A ZONA URBANA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

7.1 Principales impactos ambientales del Cambio de Uso de Suelo 

Entre la información principal obtenida por parte de las personas que accedieron a 

responder las preguntas de las entrevistas tenemos lo siguiente: 

Respecto a los impactos ambientales que señala la población entrevistada sobresale el 

tema de la escasez de agua tanto para riego, como para consumo humano. Además de 

ello, aseguran que en la actualidad se ha producido el aumento de ruido asociado al 

crecimiento poblacional y mayor presencia de vehículos. Algo un poco más evidente es 

la disminución de vegetación y la proliferación de botaderos informales o de 

amontonamiento de basura en los alrededores. Respecto al tema de la basura, 

efectivamente, al realizar un recorrido por los alrededores, se pudo apreciar que en 

algunos lugares hay amontonamiento de basura, la cual al parecer no es correctamente 

gestionada por parte de las autoridades locales.  

Respecto al tema del agua, este es uno de los puntos más resaltantes en las 

conversaciones con la población entrevistada. Se pudo apreciar que la mayoría de 

personas que accedieron a responder la entrevista, tenía alguna queja respecto a dicho 

tema, pues en la actualidad hay una escasez latente de este recurso. Esta problemática 

se ha evidenciado en los cuadros presentados al inicio de la de investigación en donde 

se ve la disminución de los acuíferos a través de los años. La falta de agua es tanto para 

el consumo humano, como para regadío.  

En el caso del agua para consumo de las personas, tenemos que esta no suele ser de 

calidad. Algunas personas entrevistadas manifestaron que a veces esta tenía un color 

lechoso e incluso sedimentos. Respecto a esto último, tenemos que en noviembre de 

2017, la SUNASS anunció que supervisará el accionar de las empresas prestadoras de 

servicio de agua potable y alcantarillado como EMAPICA, SEMAPACH, entre otras. La 

SUNASS también manifestó que la región Ica se abastece casi al 100% a través del 

agua subterránea. Por lo tanto, promoverán que EMAPICA solicite a la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA) la administración del acuífero, y que pertenezca al Consejo de 

Recursos Hídricos de la cuenca Santiago Ica6. Esto con el fin de proporcionar un mejor 

                                                           
6 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Noticia: SUNASS trabajará en 
mejorar calidad del servicio de agua potable en la región Ica 
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servicio a la población y hacer un intento de llevar agua de mejor calidad a los hogares 

de la región Ica.  

Como se puede apreciar, la población se ve doblemente afectada. Por un lado, se tiene 

la falta del recurso hídrico que impacta sobre su actividad económica, especialmente a 

aquellos que se dedican a la agricultura. Por otro lado, tenemos el impacto sobre su 

calidad de vida, pues el agua para consumo en algunos casos no es apropiada. Es 

importante que el recurso hídrico pueda llegar a la población de una manera adecuada, 

para que las personas no tengan que pagar fuertes sumas de dinero por una hora de 

servicio como muchos manifestaron en las entrevistas aplicadas en campo. A esto hay 

que añadirle que la falta de agua hace que se incrementen los costos de producción 

agrícola, pues cada vez es necesario tener una mejor infraestructura para acceder al 

recurso, de este modo la pequeña agricultura se vuelve una actividad económica 

insostenible al ser cada vez más difícil el acceso al agua.  

Entre otros impactos ambientales que se percibieron en la visita a la zona de estudio 

tenemos el aumento de la sensación térmica de calor. Como se ha mencionado en la 

parte referida a la caracterización geográfica, la ciudad de Ica tiene elevadas 

temperaturas, un clima muy seco y caluroso, además de una elevada radiación. Las 

zonas agrícolas, al ser vegetación, ayudan a la regulación climática, pues se 

caracterizan por dar sombra. Cuando estamos rodeados de vegetación normalmente 

tenemos una menor sensación de calor. Por otro lado, cuando cubrimos de cemento 

una superficie, la sensación térmica de calor aumenta considerablemente debido a que 

los rayos solares reflejan con mayor facilidad y se produce una mayor temperatura en 

dicho espacio. En campo pudimos comprobar que muchas de las zonas que 

actualmente están urbanizadas tienen una sensación térmica de calor mucho más 

elevada que aquellas zonas agrícolas que aún prevalecen. 

7.1.1 Cambio de zona agrícola a zona urbana y presión sobre los recursos 

naturales 

Según la FAO (2015), la degradación del suelo, ya sea física, química o biológica, trae 

como consecuencia la disminución de la fertilidad del suelo, la desaparición de la 

cobertura vegetal, así como la contaminación del suelo y del agua. Por esta razón se 

produce el empobrecimiento de las cosechas producidas. Entre las causas de la 

degradación de los suelos tenemos la erosión hídrica, la aplicación de agro químicos en 

los cultivos y la deforestación de bosques. En este sentido, el cambio de zona agrícola 

a zona urbana contribuye en gran medida a la degradación de suelo agrícola, pues este 

ya no podrá ser recuperado en el futuro. 
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La degradación del suelo también está asociada con la pobreza de la población y la falta 

de acceso a los recursos naturales, especialmente la tierra y el agua. Los agricultores 

de pocos recursos menos acceso a la tierra y al agua para producir tienen. Además, 

deben trabajar suelos de mala calidad. Esto se evidencia cuando las personas que 

fueron entrevistadas manifiestan que para tener una mejor producción deben acceder a 

préstamos para la tecnificación de su actividad y el acceso a canales de regadío. En 

pocas palabras, los pequeños agricultores de las zonas agrícolas del área de estudio no 

cuentan con los recursos suficientes para poder desarrollar la actividad agrícola de 

manera adecuada.  

Al cubrir con zonas urbanas lo que antes eran terrenos de productividad agrícola, se 

está degradando irremediablemente ese tipo de suelo, pues este nunca volverá a las 

condiciones que antes tenía. Por otro lado, es importante mencionar que el suelo con 

vegetación, ya sea natural o con superficie cultivada, tiene una mayor capacidad de 

captura de emisiones de dióxido de carbono. Si estos suelos se cubren y son 

reemplazados con infraestructura de cemento, habrá evidentemente una menor 

captación de CO2
 lo que ayudará a contribuir con los efectos del cambio climático global 

y también ayudaría a incrementar la sensación térmica de calor.  

7.1.2 Limitaciones del acceso al recurso hídrico y calidad de agua para consumo  

Hemos podido apreciar mediante la información obtenida en campo que una de las 

motivaciones principales de venta de los terrenos agrícolas por parte de los pequeños 

propietarios ha sido que, en la actualidad, tienen un restringido acceso al agua de riego 

para sus cultivos. La disminución del acuífero o del agua subterránea es cada vez más 

evidente, pues como se ha podido apreciar en información presentada en capítulos 

anteriores, se está produciendo una sobreexplotación del agua subterránea por parte 

de actividades como la agroexportación.  

Oré et al. (2014) señalan que actualmente hay zonas en el valle que se han declarado 

abiertamente en emergencia por el Gobierno Regional de Ica desde el año 2010. Esta 

situación es preocupante, pues la oferta hídrica de la cuenca de Ica representa el 40% 

de la oferta del país. De esta manera se afirma que se está produciendo el incremento 

de conflictos sociales entre grupos que pugnan por el acceso al recurso hídrico. 

Además de lo mencionado, el agua para consumo humano es un tema relevante, pues 

algunos manifiestan que deben comprar el agua de pozo a la Junta Administrativa de 

Servicios de Saneamiento JAAS. Esto hace que no tengan una adecuada calidad de 

vida, pues el agua que reciben no es necesariamente recomendada o apta para 

consumo humano y el costo de esta es muy elevado; además de ello, solo tienen acceso 
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a este recurso por horas para poder llenar sus pequeños pozos familiares. Dos de las 

personas manifestaron que en algunos casos el agua que reciben para llenar sus pozos 

familiares es un poco turbia o lechosa y que en algunas ocasiones pareciera que tienen 

sedimentos de tierra o arena. Esto afecta directamente su calidad de vida, pues esa 

agua es la que ellos consumen directamente o utilizan para realizar sus actividades 

diarias como cocinar, lavar la ropa, etc.  

Como ya se ha indicado, en Ica se dan dos problemas básicos asociados con el recurso 

hídrico. En primer lugar, tenemos la disminución del agua disponible en la napa freática 

o el acuífero, pues como señala la ANA (2012) cada vez el agua subterránea es más 

explotada y esto genera la disminución del volumen disponible. En el Cuadro N°1 

presentado anteriormente, se pudo visualizar la explotación y sobreexplotación de los 

acuíferos del valle de Ica. La disminución del agua es conocida como degradación 

cuantitativa. Esto ocurre cuando el balance hídrico está alterado y se utiliza más agua 

de la que se encuentra disponible en los acuíferos.  

Una de las actividades que impacta en mayor medida la sobreexplotación del acuífero 

es la actividad agroexportadora. Esta actividad ha crecido durante los últimos años, 

especialmente por el aumento de exportación de cultivos como espárrago. Este tipo de 

cultivo, así como otros cultivos agroexportadores, se ha venido realizando durante 

décadas. Según el MINAGRI, citado en el diario El Peruano (2016), Ica representa más 

del 38% del total de la producción agroexportadora de frutas y hortalizas del país Al 

respecto la Agencia Agraria de Noticias señala que: 

“Las agro-exportaciones iqueñas pasaron de US$82 millones en el 2000 a más de 

US$890 millones en el 2016. Además de ello, las hectáreas cultivadas aumentaron de 

15 mil a más de 33 mil en el mismo lapso. La oferta inicial de espárragos se expandió a 

otros productos de potencial demanda, como las uvas, las paltas y las mandarinas. Los 

beneficios de la agroindustria tienen una conexión estrecha con la economía local. 

Respecto a esto, la Cámara de Comercio de Ica estima que dicha actividad emplea 

directamente al 25% de la población económicamente activa regional y, de manera 

indirecta, a aproximadamente la mitad de la fuerza laboral. La principal fortaleza 

productiva de Ica alberga al mismo tiempo uno de los mayores obstáculos que limitaría 

el crecimiento futuro de la región: el estrés hídrico en las principales zonas exportadoras”. 

Respecto al agua y la agroexportación, podemos citar a Cancino (2011: 7) quien 

sostiene que: 

“El acceso al agua para consumo humano en Ica, especialmente en los centros poblados 

de zonas rurales, se encuentra seriamente amenazado por el boom de la actividad 

agroexportadora. En la actualidad, es más difícil para los pobladores rurales acceder al 
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agua de subsuelo (principal fuente de agua potable) pues su extracción compite en 

situación de desventaja con la extracción de agua que realizan las grandes unidades de 

producción agrícola. Los pobladores de la zona agrícola en Ica no tienen los medios 

(tecnológicos, financieros y de relaciones con el poder) para asegurar el control y 

mantenimiento del acceso al agua potable. Es más, la situación de dependencia laboral 

y de desigualdad en el acceso al poder que tienen en relación a los dueños de las 

unidades agroexportadoras los hace más vulnerables a la pérdida del acceso al agua 

potable”.  

Lo mencionado en el párrafo anterior fortalece la posición de que actualmente el 

problema del acceso al agua producida por la sobreexplotación del acuífero es uno de 

los principales temas que afectan a la población del área agrícola. La falta de agua les 

impacta negativamente, tanto en la producción agrícola como en su calidad de vida, 

pues tampoco tienen acceso para el consumo propio. Este problema hace que los 

propietarios de parcelas tengan una tendencia mayor a vender sus propiedades y buscar 

nuevas alternativas de subsistencia y nuevos espacios en donde vivir. Por su parte, 

Damonte et al. (2016: 94) señalan que:  

“El proceso de expansión de la propiedad agrícola en Ica trajo consigo la necesidad de 

contar con la disponibilidad de mayores volúmenes de agua subterránea para la 

habilitación de las nuevas parcelas. Se buscó suplir la creciente demanda con el 

despliegue de tres estrategias: la compra de pozos en mal estado para su reparación y 

uso; la compra de tierras con pozos para la conducción de agua desde distintos puntos 

hacia los fundos, y la perforación de nuevos pozos. La utilización de pozos y la falta de 

regulación disminuyen considerablemente el volumen disponible de agua subterránea”.  

Otro de los problemas asociados al recurso hídrico es la pérdida de su calidad. Esto 

sucede cuando la utilidad del agua se ve reducida y las propiedades de este recurso 

están dañados por el entorno, las diversas actividades que se realizan en este y sus 

organismos. Esto último se produce por diversos motivos, entre ellos tenemos el uso 

excesivo de abonos y productos agroquímicos, especialmente por las actividades 

agroexportadoras que utilizan grandes cantidades de estos productos y pueden llegar a 

contaminar los acuíferos a través de la infiltración en el subsuelo de agua contaminada. 

Otro de los motivos de pérdida de la calidad del agua disponible es la irrigación excesiva 

de ciertas zonas cultivables, pues esto contribuye con la salinidad y la degradación 

paulatina del suelo. Respecto a la calidad del agua para consumo de las personas, 

CODEHICA afirma que: 

“Actualmente existen deficiencias en la calidad del servicio de agua potable en diversos 

sectores de Ica. Algunas personas manifiestan que el agua recibida en sus hogares no 

cumple con los estándares de calidad, debido a que tiene una coloración oscura y 
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residuos sólidos en su composición considerándola como un riesgo para su salud. 

Además, otros habitantes de Ica califican como injustas y desproporcionadas las tarifas 

del servicio de agua potable, no sólo por su pésima calidad, sino también por el reducido 

tiempo del servicio y la inequitativa racionalización de líquido elemento en la ciudad”. 

Todos estos problemas asociados a la disponibilidad el recurso hídrico y a su calidad 

son factores importantes al tocar el tema de la agricultura en la región Ica. Como se ha 

podido apreciar, hay un uso intensivo del uso del agua del acuífero. De esta manera, la 

sobreexplotación del acuífero es cada vez mayor debido al incremento de cultivos de 

agro exportación, de esta manera se ve afectada la disponibilidad de agua para 

pequeños agricultores y para el consumo propio de las personas.  

7.1.3 Reducción de la disponibilidad de tierras agrícola productivas 

La reducción de las tierras agrícolas productivas es un fenómeno que se ha producido 

a causa del aumento de zonas urbanas que cubren lo que antes eran parcelas de 

producción agraria. Al respecto, se está disminuyendo las tierras disponibles para 

cultivar alimentos como frutales, menestras y otros cultivos importantes para la 

población local. Esto puede ocasionar que en el futuro exista la necesidad de encontrar 

otras tierras aptas para la agricultura.  

Como ya se ha mencionado, una de las principales actividades económicas agrarias de 

Ica es la exportación de productos agrícolas, especialmente el espárrago. Si bien es 

cierto, el área de estudio se encuentra alejada de las zonas en donde se realiza la 

producción de espárrago, es necesario considerar que la reducción de los espacios 

agrícolas podría aumentar el costo y la demanda de otras tierras que también son aptas 

para la agricultura. Esto puede ocasionar el encarecimiento de esas otras zonas 

agrícolas y, posteriormente, el posible aumento de los precios de los alimentos. 

Debemos tomar en cuenta que en Ica predominan las zonas arenosas en donde no se 

puede cultivar, son pocos los parches en donde las tierras son aptas para la agricultura. 

Esto quiere decir que al disminuir las tierras aptas para producción de alimentos, 

también se podría reducir considerablemente la oferta de alimentos como frutales, vid y 

algunas menestras.  

7.2 Principales impactos sociales 

Entre los principales impactos sociales que trae el cambio de uso de zona agrícola a 

zona urbana, tenemos el cambio en el modo de vida de la población. Ya se ha 

mencionado que actualmente, los hijos y nietos de las personas que antes se dedicaban 

a la agricultura tienen otras aspiraciones y otros ideales de modo de vida, esto lo 

manif4estaron los propios entrevistados. Muchos de los jóvenes, hijos de quienes se 
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dedicaron a la agricultura en décadas pasadas, consiguen empleos en restaurantes, 

centros recreacionales, agencias de turismo y los nuevos centros comerciales que 

operan en la ciudad. Además, entre sus aspiraciones principales está el hecho de seguir 

una carrera técnica o universitaria con la cual se puedan sostener en un futuro. 

Con lo afirmado en el párrafo anterior, tenemos a una población joven que no desea 

continuar con el modo de vida que tuvieron sus padres o sus abuelos que se dedicaban 

principalmente a la agricultura y a trabajar en el campo. La mayoría de los jóvenes 

actualmente decide acceder a un mejor empleo y tener mayores ingresos económicos. 

Otros por su parte, desean poner un negocio o terminar una carrera universitaria o en 

un instituto y, de esta manera, aumentar sus ingresos y los de sus familias. Estos son 

cambios derivados de la difusión de los valores de la modernidad: trabajo urbano, dinero 

rápido y acceso fácil a la internet y otras amenidades o comodidades.  

7.2.1 Principales dinámicas y patrones de transformación territorial 

Entre los años 2003 y 2017, periodo que abarca esta investigación, cerca de un 50% 

del cambio de zona agrícola a zona urbana en el área de estudio correspondió a nuevas 

zonas residenciales y de construcción de nuevas urbanizaciones. Las nuevas áreas 

residenciales de la ciudad fueron ocupadas por la creciente población urbana. Uno de 

los datos interesantes recopilados en campo es que la expansión urbana y la demanda 

de viviendas se dieron, principalmente, luego del terremoto ocurrido en el año 2007. 

Desde aquí hubo una mayor demanda de construcción por parte de la población y 

muchas inmobiliarias entraron en la zona para ofrecer lotes de vivienda y otro tipo de 

proyectos residenciales. A esto se le suma que, actualmente, Ica presenta un aumento 

poblacional, pues es un polo atractivo de empleo para personas de otras provincias.  

En el periodo de tiempo elegido, la dinámica del cambio nos muestra la importancia del 

uso residencial en el crecimiento de la ciudad y la posible existencia de un proceso 

urbano de segregación espacial. Con segregación espacial nos referimos a que en 

general son las personas que tienen acceso a recursos económicos quienes 

generalmente compran o adquieren los terrenos, lotes y departamentos que ofrecen las 

inmobiliarias. Por su parte, las personas entrevistadas en esta investigación, no 

necesariamente tienen los ingresos suficientes para adquirir las viviendas que ofertan y 

ofrecen las empresas inmobiliarias. De esta manera, adquieren viviendas en otras zonas 

de la ciudad como en el AAHH de Cachiche y zonas aledañas a este lugar, en donde la 

mayoría de personas tiene viviendas sencillas, pero sí tienen acceso al agua y desagüe, 

electricidad, pistas y algunas áreas verdes como plazuelas.  
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7.2.2 Cambios en las actividades económicas de la población 

Hemos visto que entre los principales cambios en las actividades económicas de la 

población estudiada, tenemos que, se trata de un grupo en su mayoría conformado por 

personas de edad avanzada que, en su mayoría, buscaron vender sus terrenos porque 

ya no pueden dedicarse a la actividad agrícola. De este modo la venta les podría 

asegurar una cierta cantidad de dinero para su vejez o para poder ayudar a sus hijos o 

nietos en sus estudios.  

Por su parte, los hijos y nietos de estas personas, como ya se ha visto en líneas 

anteriores, tienen otros ideales de modo de vida. En este caso, muchos de ellos ya no 

se dedicarán al campo y es aquí en donde se da el cambio o la transición en las 

actividades económicas de la población estudiada.  

7.3 Proceso de Cambio de Uso de Suelo en el área de estudio  

A manera de resumen, presentamos el gráfico N°23 en el que se muestra el esquema 

del proceso de cabio de zona agrícola a zona urbana mencionado en la presente 

investigación: 

 
 Gráfico N°23: Proceso de Cambio de Uso de Suelo  

En el gráfico presentado se muestra el proceso de cambio de zona agrícola a zona 

urbana. En principio tenemos que en Ica se dio un aumento de la población. Esto, 

sumado al terremoto del 2007, ocasionó una mayor demanda de viviendas y espacios 

urbanizados. De este modo, ocurrió la venta de tierras agrícolas por parte de los 

pequeños propietarios del área de estudio, especialmente a los proyectos inmobiliarios 

que empezaron a desarrollarse en la zona. La venta de tierras agrícolas ocasionó que 

se produzca el Cambio de Uso de Suelo o la urbanización de lo que antes eran tierras 
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productivas. Esto a su vez generó una serie de impactos ambientales y sociales que de 

algún modo son percibidos actualmente por la población entrevistada.  

Entre los principales impactos ambientales, tenemos que el surgimiento de zonas 

urbanas, a su vez, puede ocasionar mayor escasez de agua, pues hay mayor presión 

poblacional sobre dicho recurso. Entre otros impactos ambientales tenemos el aumento 

de ruido, la disminución de la vegetación, la proliferación de botaderos informales, 

disminución de tierras productivas para la agricultura, degradación del suelo y aumento 

de la sensación térmica, es decir de la temperatura que se siente a nivel del suelo. 

Además, a esto se le debe agregar el riesgo de consumo de agua no apta para consumo 

humano, pues el agua que reciben para llenar sus pozos familiares y realizar sus 

actividades diarias en algunos casos es turbia o lechosa, tienen sedimentos u otro tipo 

de partículas que hacen que no sea de calidad y pueda representar un daño a la salud 

de las personas. La mayoría de los impactos mencionados son percibidos por las 

personas que fueron entrevistadas. Por su parte, entre los principales impactos sociales 

que ocasiona el cambio de zona agrícola a zona urbana, tenemos el cambio de modo 

de vida y en las actividades económicas de la población entrevistada, así como las 

implicancias que todo esto puede ocasionar en el desarrollo territorial de este tipo de 

espacios.  

La venta de tierras que ocasionó el Cambio de Uso de Suelo de zona agrícola a zona 

urbana estuvo motivada básicamente por tres factores. El primero de ellos es la escasez 

de agua producida por actividades como la agroexportación y la agricultura de consumo 

local. El segundo factor fue el incremento de costos para la realización de la actividad 

agrícola. Por último, tenemos el tercer factor referido a que la población joven, es decir 

los hijos y nietos de las personas que antes se dedicaban a la agricultura ya no quieren 

dedicarse a esa actividad. La venta de los terrenos agrícolas a los nuevos proyectos 

inmobiliarios que se estuvieron desarrollando en la ciudad de Ica producto de la alta 

demanda de viviendas, ocasiona finalmente la urbanización de las parcelas agrícolas 

destinadas a cultivos de consumo local o de subsistencia por parte de sus propietarios. 
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8. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

De lo expuesto durante el desarrollo de la presente investigación, podemos concluir que 

las nuevas urbanizaciones que han surgido por el fenómeno de cambio de zona agrícola 

a zona urbana en el área de estudio han ocasionado una serie de cambios tanto en los 

aspectos ambientales como en el modo de vida de la población, es decir en el aspecto 

social. Además de ello, muchos de dichos cambios son percibidos por la población 

entrevistada. A continuación, presentamos las conclusiones más resaltantes.  

 Respecto al cambio de zona agrícola a zona urbana del año 2003 al 2017, tenemos 

que en el año 2003 el área de estudio tenía un porcentaje de 82.9% como área 

agrícola, es decir áreas pertenecientes cultivos u otro tipo de vegetación. Mientras 

que el porcentaje correspondiente Al área urbana o los asentamientos humanos de 

casas y barrios en dicho año corresponde solo al 17.1% aproximadamente. Por otro 

lado, respecto al año 2017 tenemos que el área agrícola tiene un porcentaje de 45%, 

mientras que el área urbana en dicho año abarca un porcentaje de 55%. Esta 

información se obtuvo mediante la observación de las imágenes satelitales 

presentadas en la parte de metodología. Por lo tanto, afirmamos que el paso de los 

años y la demanda de nuevas viviendas para la creciente población de la ciudad de 

Ica han ocasionado el fenómeno de la expansión urbana y creación de nuevos 

barrios y zonas residenciales, pues actualmente vemos más área construida en 

zonas donde anteriormente existieron terrenos agrícolas o zonas vacías. Esto influye 

sobre el desarrollo inmobiliario de la ciudad.  

 Entre los principales impactos ambientales que ocasiona la transición de zona 

agrícola a zona urbana identificados y percibidos por la población entrevistada, 

tenemos la disminución evidente de la vegetación, pues cada vez hay menos 

parcelas agrícolas; el aumento de ruido asociado al aumento poblacional y al parque 

automotor, es decir menos vegetación; y la aparición de botaderos informales de 

basura.  

 Otro de los impactos ambientales que surge del cambio de zona agrícola a zona 

urbana, es que se produce la irremediable degradación del suelo y de las tierras 

cultivables, pues estas ya no podrán recuperarse ni tener el valor ambiental que 

antes tenían. Al cubrir con asfalto suelos asociados a la producción agraria y 

vegetación en general, se puede disminuir la captación de CO2
 hacia la atmósfera, 

esto puede contribuir con la intensificación del cambio climático global. Como se ha 

mencionado líneas anteriores la FAO señala que el suelo y el agua sustentan la 

producción de la biomasa en general, y de productos agropecuarios, es decir de los 

alimentos. De esta manera, el suelo es un elemento crucial para satisfacer la 
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necesidad de cultivos agrícolas y el bienestar de la población creciente en cuanto a 

reserva de alimentos y actividades económicas, por ello es importante mantener y 

preservar los suelos de cultivo y construir viviendas y zonas urbanas en áreas que 

sean diferentes a estos espacios. 

 Una de las motivaciones principales de venta de terrenos agrícolas relacionada a 

los impactos ambientales por parte de los pequeños propietarios es el restringido 

acceso al agua de riego para sus cultivos y al agua para consumo propio. El tema 

de la falta de agua es el hecho que la población entrevistada puede percibir más 

claramente. El limitado acceso al recurso hídrico hace que los habitantes de la zona 

elegida no tengan una adecuada calidad de vida, pues esto afecta directamente su 

actividad económica si se dedican a la agricultura y también les afecta en su calidad 

de vida, pues prácticamente no tiene agua de calidad disponible para su propio 

consumo. Esto los motiva más a vender sus terrenos para poder comprar pequeñas 

viviendas o lotes en otros lugares en donde puedan tener un mejor acceso al agua 

e incluso cambiar de actividad económica como poner un pequeño negocio para su 

subsistencia y que les permita tener mejores ingresos que la actividad agrícola. El 

tema de la falta de agua es lo que la población puede percibir con mayor facilidad, 

pues les afecta directamente, tanto en la realización de sus actividades económicas 

como en su vida diaria.  

 La disminución de la disponibilidad de agua se debe, principalmente, a la baja en los 

pozos de agua subterránea, agua del subsuelo o napa freática. Como hemos visto 

en la información recopilada en gabinete la ANA sostiene que en la actualidad los 

pozos de Ica están pasando por una baja en la cantidad de agua, esto se debe al 

sobreuso y a la sobreexplotación, principalmente, para riego de cultivos de 

agroexportación. Es de gran importancia que se realice una mejor gestión del 

recurso hídrico y fiscalización de pozos ilegales por parte de las autoridades 

involucradas. En cuanto a esta problemática, los agricultores manifestaron que cada 

vez en más difícil acceder a los pozos de agua para el riego de sus cultivos, debido 

a la disminución del nivel de agua del subsuelo y a que no cuentan con el dinero 

suficiente para acceder al agua de riego pues esta es cada vez más costosa.   

 Autores como Chacaltana et al. (2007), señalan que respecto a los cambios 

ocurridos en el valle de Ica, en la actualidad, se está dando paso de economía de 

producción local, es decir de pequeñas parcelas, a una economía agroexportadora 

de gran producción que utiliza tecnologías modernas, y, por lo tanto, requiere un 

mayor volumen de agua subterránea para el riego de los productos de demanda 

internacional.  
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 Según Muñoz (2016) esta problemática de disminución del agua de los acuíferos 

puede relacionarse con el trabajo de Garret Hardin en donde el agua puede 

considerarse el bien común que es explotado para beneficio de cada quien sin tomar 

en cuenta el impacto ambiental negativo que esta disminución puede ocasionar. 

Además de ello, se trató de relacionar esta problemática del tema del agua con lo 

planteado por Elinor Ostrom y su trabajo sobre reformulación de los bienes 

comunes, en donde se plantea básicamente que una posible solución al tema del 

uso y sobrexplotación del recurso hídrico podría encontrarse en la organización de 

los usuarios y el apoyo del Estado para promover dicha organización.  

 En la provincia de Ica el tema de la falta de agua para consumo humano es muy 

preocupante en la actualidad. Respecto a la falta de agua en el distrito de Ica, 

Cansino (2011) señala que el 54.97% de las viviendas reciben agua 3 días o menos 

a la semana. Sin embargo, en los demás distritos el porcentaje de viviendas que 

reciben agua con esta frecuencia es mucho mayor. Con este dato podemos afirmar 

que el aumento poblacional y la urbanización de nuevos espacios puede generar 

más escasez de agua, pues se da mayor presión sobre este recurso. Además de 

ello, es importante considerar que existe un problema respecto a la calidad de agua 

para consumo humano, pues en ocasiones las personas que llenan sus pozos 

familiares reciben agua turbia, lechosa o con sedimentos. Los usuarios entrevistados 

no están satisfechos con el tipo de agua que reciben ni con el costo del servicio, 

pues este es muy elevado.  

 A menor disponibilidad de agua, este recurso incrementa su precio para los usuarios. 

De esta manera podemos afirmar que el manejo y el uso del recurso hídrico no es 

sostenible, pues cada vez es más costoso y más escaso. La población puede 

intentar mejorar su calidad de vida con los ingresos de las ventas de los terrenos 

agrícolas, sin embargo, esto viene acompañado de externalidades como el 

encarecimiento del agua y el acceso a esta.  

 Con todo lo mencionado, podemos afirmar que sí se produce presión sobre el 

territorio y el acceso a los recursos naturales como el agua y la disponibilidad de 

tierras agrícolas productivas. Esto se videncia en la existencia de problemas 

asociados con el recurso hídrico como la disminución del agua disponible de los 

acuíferos y pérdida de su calidad. La pérdida de calidad del agua se debe 

principalmente a la contaminación generada por el uso de pesticidas, fertilizantes y 

otro tipo de insumos químicos utilizados también por la actividad agroexportadora 

que podrían contaminar el agua de los acuíferos a través de procesos de infiltración 

de agua contaminada en el subsuelo.  



87 
  

 En cuanto a la disponibilidad de tierras productivas, se puede afirmar que el cambio 

de zona agrícola a zona urbana es una de las causas principales de la reducción de 

zonas cultivables. La venta de las parcelas agrícolas ha ocasionado el aumento y 

proliferación de zonas urbanas que hoy en día cubren lo que antes eran parcelas de 

producción agraria. Con lo expuesto, se podría afirmar que si en la actualidad 

disminuyen las tierras disponibles para cultivar alimentos, en el futuro puede existir 

la necesidad de encontrar más tierras aptas para la agricultura. 

 Entre los principales impactos sociales que trae el cambio de zona agrícola a zona 

urbana, tenemos el cambio en el modo de vida de la población. Como hemos visto, 

actualmente, los hijos de las personas que antes se dedicaban a la agricultura tienen 

otras aspiraciones y otros ideales de modo de vida. Muchos de ellos consiguen otro 

tipo de empleos que nada se relacionan con la actividad económica de sus 

familiares. Este fenómeno se ve reflejado en otros lugares del mundo en donde 

existe transición de la zona agrícola, tal es el caso que plantean Anda, Gómez y 

Bedoya (2017) respecto al caso de Tena en la Amazonía ecuatorial.  

 Analizando los impactos sociales y el cambio de modo de vida de la actual población 

de la ciudad de Ica, podemos vincular esta problemática a la propuesta de Desarrollo 

Territorial planteada por Boisier (1997). Para este autor el desarrollo territorial abarca 

temas relacionados al ordenamiento territorial y la articulación entre el mundo 

urbano con el mundo rural. Es así que, mediante el proceso de transición de zona 

agrícola a zona urbana se busca analizar las nuevas dinámicas y patrones de 

desarrollo económico y social que este fenómeno puede traer consigo. En el caso 

de la transición de la hacienda San José podemos observar la manera en que las 

mismas personas que habitan el territorio van configurando su propio espacio a 

través de las dinámicas de ocupación territorial que se manifiestan en la venta de 

terrenos y la forma en que van habitando el territorio progresivamente. Además, se 

observa la manera en que se insertan al fenómeno de la globalización a través de 

las fuerzas exógenas que se manifiestan en la inversión de capital extranjero como 

la aparición de centros comerciales y la llegada de nuevos proyectos inmobiliarios 

liderados por capital extranjero.  

 Por otro lado, al obtener el dinero de la venta de sus parcelas, las personas deciden 

comprar un pequeño lote en lugares que podrían considerarse como periferia de la 

ciudad, es decir no en el casco urbano del centro ni tampoco en los lugares donde 

se están construyendo las nuevas urbanizaciones por parte de empresas 

inmobiliarias, sino en zonas en donde las viviendas son un poco más accesibles 

económicamente, pero pueden cubrir sus necesidades básicas.  
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 Se puede afirmar que el nuevo patrón de asentamiento urbano, es decir la nueva 

manera en que están surgiendo las nuevas urbanizaciones, y las fuerzas mismas 

del mercado que impulsan a la población joven a buscar un nuevo modo de vida, 

están producido nuevos barrios y nuevas zonas residenciales en el área de estudio 

elegida. Se puede afirmar, además, que la población que busca habitar estas nuevas 

urbanizaciones surgidas por la presencia inmobiliaria, presenta un perfil con 

medianos o altos ingresos económicos, pues por lo general, estos lotes 

acondicionados para viviendas, departamentos y casas tienen un costo elevado. 

 Esta investigación se puede relacionar con el Objetivo 6 de la Agenda 2030 

propuesto por las Naciones Unidas referido a Garantizar la disponibilidad de agua y 

su gestión sostenible y el saneamiento para todos, pues es evidente que hay un 

problema vinculado a la  falta de acceso al recurso hídrico. También se puede 

asociar con el Objetivo 15 que consiste en Promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica, pues con 

este fenómeno de Cambio de Uso de Suelo nos enfrentamos a la irremediable 

degradación del suelo y de las tierras cultivables.  

 Por último, respecto al tema de la planificación urbana, se puede afirmar que este 

proceso de desarrollo urbano, responde tanto a las necesidades de las personas por 

demanda de viviendas y a las fuerzas del mercado que ofrecen proyectos 

inmobiliarios. De este modo, a pesar de que las autoridades intervengan a modo 

regulatorio de los procesos de saneamiento, no se puede afirmar que existe una 

planificación territorial. Esta falta de planificación puede incrementar los impactos 

negativos hacia el medio ambiente y los recursos naturales necesarios para la 

subsistencia de la población de la ciudad.  
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9. ANEXOS 

 
Anexo N°1: Valor Agregado Bruto de Ica según actividad económica.  
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Anexo N°2: Guía de campo preliminar aplicada en septiembre 2017: 

 

 

 



91 
  

Anexo N°3: Guía de entrevistas aplicada en campo los días 18 y 19 de noviembre de 2017 y 

febrero del 2018.  

Fecha: Nombre: 

1. Edad: 

2. Sexo: FEMENINO MASCULINO 

3. Grado de instrucción: 

4. Cuáles son sus actividades económicas: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Está contento/satisfecho con la producción o resultados de su actividad 
económica? Sí / No:  
 

6. Si no se siente satisfecho ¿A qué se debe? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

7. ¿Cuántas ha de terrenos agrícolas posee?: 

8. ¿Usted ha vendido sus terrenos agrícolas? Sí / No 

9. Si es que vendió ¿Por qué decidió vender sus terrenos?: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

10. Si es que vendió ¿Qué hizo con el dinero de la venta? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

11. Si aún no ha vendido ¿Por qué quiere vender sus terrenos?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

12. ¿Cuáles son los cambios ambientales que ha observado?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

13. ¿Su situación económica ha mejorado? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Anexo N°4: Matriz de sistematización de información obtenida en campo: 
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Sí No 

Falta de 

agua para 

regar

Falta de 

mano de 

obra en el 

campo

Quiso 

mejorar su 

sitiación 

económica

La 

agricultura 

no es 

rentable

3 1 0 1 1 1 0

3 1 0 1 1 1 0

3 1 0 1 1 1 0

4.8 1 0 1 1 1 0

3.2 1 0 1 0 1 1

3.2 1 0 1 0 1 1

3.3 1 0 1 0 1 1

3.3 1 0 0 0 1 1

3.3 1 0 0 1 1 0

3.3 1 0 0 1 1 1

3.4 0 1 0 0 0 0

3.4 1 0 1 0 0 0

4.5 0 1 0 0 0 0

4.8 1 0 1 1 1 0

3.8 1 0 1 1 0 1

5.6 0 1 0 0 0 0

3.5 1 0 1 0 1 1

3.8 1 0 1 0 1 0

4 0 1 0 0 0 0

3.8 1 0 1 0 1 0

3.5 0 1 0 0 0 0

4.2 0 1 0 0 0 0

5 1 0 0 0 1 1

3.8 0 1 0 0 0 0

3 0 1 0 0 0 0

3.5 0 1 0 0 0 0

4 0 1 0 0 0 0

3 1 0 1 0 1 0

3 0 1 0 0 0 0

3.5 0 1 0 0 0 0

4 1 0 1 0 1 1

3 1 0 0 0 1 0

3.5 0 1 0 0 0 0

4 0 1 0 0 0 0

3 0 1 0 0 0 0

3.66 20 15 15 8 18 9

7. Cuántas ha  de 

terrenos agrícolas 

posee 

9. ¿Por qué decidió vender sus terrenos?

8. ¿Usted ha vendido sus 

terrenos agrícolas?
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Invirtió en 

negocio 

Se compró un 

pequeño 

terreno para 

vivienda

Le dio 

educación a 

sus hijos 

No invirtió 

corectamen

te

Quiere 

invertir en 

un negocio 

o vivienda

No quiere o 

no ha 

pensado en 

vender 

La 

agricultura 

no es 

rentable

Es difícil 

acceder a 

créditos

Falta de 

agua para 

riego

Sus hijos no 

tienen 

interés en la 

agricultura

Para darle 

educación a 

sus hijos o 

nietos

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1

0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

11 9 9 4 10 3 6 3 8 8 7

10. ¿Qué hizo con el dinero de la venta? 11. Si aún no ha vendido ¿Por qué quiere vender sus terrenos?
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Falta de 

agua

Aumento 

de zonas 

con basura

Menor 

cantidad de 

vegetación

Más 

presencia 

de autos 

Sí, mejoró 

con la venta 

de las 

tierras

Ha 

empeorado, 

por eso 

desea 

vender sus 

terrenos

Se 

mantiene 

igual, pero 

no desea 

vender 

Se mantiene 

igual, por eso 

desea vender 

sus terrenos

A pesar de haber 

vendido, su 

sutuación no ha 

mejorado 

1 0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 1 0 1 0 0 0 0

1 0 1 0 1 0 0 0 0

1 0 1 0 1 0 0 0 0

1 1 1 1 1 0 0 0 0

1 0 1 0 1 0 0 0 0

1 1 1 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 1

1 0 1 0 0 0 0 0 1

1 1 1 0 0 1 0 0 0

1 1 1 1 0 0 0 0 1

1 0 1 0 0 0 0 1 0

1 0 1 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0

0 0 1 1 0 1 0 0 0

0 1 1 0 1 0 0 0 0

1 1 0 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 1 0

1 0 0 1 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 1 0 0 0

1 0 1 1 0 0 0 1 0

1 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 1 0 0 0 1 0

1 0 1 0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 1 0 0 0

1 0 0 1 1 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 1 0

0 0 1 1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 1 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 1 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 1 0 0

23 9 23 8 15 4 3 8 5

12. ¿Cuales son los cambios ambientales que ha 

observado? 13. ¿Su situación económica ha mejorado?
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Anexo N°5: Registro fotográfico. 

Imagen 5. Anuncios de ventas de lotes de terrenos. Estos se encuentran en muchos puntos de 

la ciudad.  

 

 
Imagen 6. Ejemplo de proyectos inmobiliarios Los Portales 
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Imagen 7. Zonas agrícolas de propietario (Lorenzo Luján) que aún no vende sus terrenos.  

 

 
Imagen 8: Otras chacras de vid de propietario que aún no vende sus terrenos.  
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Imagen 9: Letrero de venta de zona agrícola en donde se cultivan viñedos actualmente  

 

 
Imagen 10: Continuación del recorrido de campo, zonas baldías.  
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Imagen 11: Algunas viviendas de los propietarios que ya vendieron sus terrenos y accedieron a 

pequeños terrenos para construir sus casas. Zona de Cachiche. Parte I.  

 

 
Imagen 12: Algunas viviendas de los propietarios que ya vendieron sus terrenos y accedieron a 

pequeños terrenos para construir sus casas. Zona de Cachiche. Parte II. 
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Imagen 13: Negocio de pollería que pusieron algunos de los propietarios que vendieron sus 

terrenos. Zona de Cachiche.  

 

 
Imagen 14: Negocio de bodega que pusieron algunos propietarios que vendieron sus terrenos 

agrícolas.  
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Imagen 15. Institución educativa privada en lo que son las nuevas urbanizaciones del área de 

estudio. 

 

 
Imagen 16. Lo que queda de la casa Hacienda San José en la actualidad.  
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Imagen 17. Finalización del primer del recorrido de campo. Fecha 23 de septiembre del 2017.  

Imagen 18: Anuncios de la inmobiliaria con más presencia en Ica. 
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Imagen 19: Fotografías de las actuales casas donde se ubican las nuevas urbanizaciones  

 

 
Imagen 20: Algunos de los nuevos centros comerciales de la ciudad de Ica ubicadas en las 

nuevas urbanizaciones 
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Imagen 21: Algunas viviendas precarias que aún quedan en zonas adyacentes a terrenos 

agrícolas que aún no se han vendido.  
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