
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Posgrado
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica

Unidad de Posgrado

Crecimiento poblacional y cambio de uso de suelo y su

impacto en los recursos hídricos en la cuenca del río

Ica, provincia y departamento de Ica

TESIS

Para optar el Grado Académico de Magíster en Ciencias

Ambientales con mención en Control de la Contaminación y

Ordenamiento Ambiental

AUTOR

Jose Luis Ricardo ESTEBAN JIMENEZ

ASESOR

Dr. Jaime Cesar MAYORGA ROJAS

Lima, Perú

2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Esteban, J. (2022). Crecimiento poblacional y cambio de uso de suelo y su impacto 

en los recursos hídricos en la cuenca del río Ica, provincia y departamento de Ica. 

[Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de 

Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, Unidad de Posgrado]. 

Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. 
  

 



Metadatos complementarios 
 

 
 

Datos de autor 

Nombres y apellidos Jose Luis Ricardo Esteban Jimenez 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 41160456 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-6630-1223 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos Jaime Cesar Mayorga Rojas 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 10369482 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0001-8423-3343 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Rolando Reátegui Lozano 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 06418510 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Jose Freddy Atuncar Yrribari 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 25527597 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos Carlos Del Valle Jurado 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 10266187 

Miembro del jurado 3 

Nombres y apellidos Jaime Cesar Mayorga Rojas 

Tipo de documento DNI 



Número de documento de identidad 10369482 

Datos de investigación 

Línea de investigación A.3.1.2. Recursos hídricos 

Grupo de investigación 
No aplica. 

Agencia de financiamiento 
Sin financiamiento. 

 

 

Ubicación geográfica de la 

investigación 

País: Perú 

Departamento: Ica 

Provincia: Ica 

Distrito: Ica 

Latitud: 13º28'-14º53' S 

Longitud 74º58'-75º54' W 

Año o rango de años en que se 

realizó la investigación 

Marzo 2013- octubre 2019 
2018 - 2020 

 
URL de disciplinas OCDE 

 

Ciencias ambientales 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 

 

 



UNI VERSI DAD NACI ONAL MÅYOR DE SAN MARCO§

Uni versi dad del  Per屯u Decana de Am6ri ca
FACULTAD DE I NGEN職Rf A GEOL6GI CA,  MI N即しA,  METALURGI CA Y GEOGRAF暮CA

UNI DÅD DE PO§ GRADO

ACTA DE SuSTENTACI 6N DE TESI S

SUSTENTAC16N POBしi CA

帥I a Uni versi dad Naci onal  Mayor de San Marcos - 山ma,  a l os di eci si et e di as del  mes de agost o

del  aho 2022,  Si endo I as 16: 00 horas,  Se re心nen l os suscri t os Mi embros deI  」urado Exami nado「 de l esi s,

nombrado medi ant e Di ct amen N9 OOO363- 2022- UPG- VDi P- FI GMMG/UNMSM deI  O8 de agost o deI  2022,
COn l a f i naI i dad de eval uar I a sust ent aci 6n oraI  de I a si gui ent e t esi s:

丁i 丁Uし0

&CRECI MI ENTO PO馴ACI ONAしY CAM馴O DE USO DE Su軋O Y SU i MPAぐ「O EN LOS RECURSOS Hf DRI COS

EN LA CUENCA D軋RI O I CA,  PROVI NCI A Y D印ARTAMENTO DE I CAn

Que,  PreSent a ei  Bach.  J OSE LUI S則CARDO EST関AN J I M剛EZ,  Para OPt ar el  GRADO ACAD亡MI CO

DE MAGI ST開削Cl 剛CI AS AMBI ENTAしES CON MENCi 6N剛CONTROL DE LA CONTAMI NAC16N Y

ORDENAMI ENTO AM馴ENTAし.

EI  Secret ari o de=urado Exami nado「 de l a Tesi s,  anal i za el  expedi ent e N9 07950/FI GMMG deI  15

de novi emb「e de1 2011,  en eI  marco l egaI  y Est at ut ari o de l aしeY Uni versi t ar i a.  acredi t ando que t i ene

t odo§  l os document os y cumpl i 6 con l as et apas deI  t 庵mi t e seg心n e塙RegI ament o General  de Est udi os de

Posgrado母aP「Obado con Reso庇i 6n Rect oral  N9 04790- R- 18 de1 08 de agost o de!  2018.

しuego de I a Sust ent aci 6n,  Se PrOCede con l a ca輸caci 6n de l a Tesi s,  de acuerdo al  procedi mi ent o

respeく貼vo y se regi st ra en el  act a correspondi ent e en conf ormi dad al  Art .  100 deI  preci t ado Regi ament o,

COrreSPOndi 6ndoI e aI  graduando l a si gui ent e ca圃caci 6n:

° ㊧心○

Habi endo si do aprobada I a sust ent aci 6n de i a Tesi s,  el  Presi dent e recomi enda a i a Facul t ad se i e

ot orgue ei  GRADO ACADEMI CO DE MAGI ST開削CI ENCI AS AMBl 削TAしES CON M帥C16N馴CONTROL

DEしA CONTAMI NACi 6N Y ORD剛AMI ENTO AM馴ENTAL ai  Bach.  J OSEしUI S RI CARDO EST馳AN J i M帥EZ.

Sj endo I as 17: 00 ho「as,  Se di o por concl ui do al  act o academi co.

DR.  CARLOS D AししE J URADO

MG.  」OSE FREDDY ATUNCAR YRRI BARI

Secret a r i o

Cent ral  Tel ef 6nt oa :  619- 7000 anexos l l O8/1132/1144
Po費ai  Web;  WWW出p蜜. 飼さ請mg周れ請§ m , ed虹pe

E- mai l :  uPg. f i Rmm員@unmsm. edu. pe



  

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria: 
 

A Dios 
 

A toda la familia Muchas gracias por su 

apoyo incondicional invalorable, este 

esfuerzo ha sido mutuo y es para 

ustedes con todo mi amor. 

 

A Mario Esteban Carrión, Ricardo 

Esteban Ascanoa, Juana Cossio y 

Samuel Gutiérrez 
 

¡Que desde el cielo me acompañan 

siempre! 
 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento: 
 

A mi hermano Mario Esteban Jimenez 

por el apoyo para iniciar este proyecto. 

A mi asesor de tesis Dr. Jaime 

Mayorga Rojas.



  

 

 

 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

 

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN                                                                     0 1 

 

1.1      Situación Problemática                                                                      01 

1.2      Formulación del problema                                                                 05 

           1.2.1 Problema general                                                                      05                              

           1.2.2 Problemas específicos                                                              05                    

1.3      Justificación de la investigación                                                         05 

1.4     Objetivos de la investigación                                                              06                              

           1.4.1 Objetivo general                                                                        06                         

           1.4.2 Objetivos específicos                                                                06                       

1.5      Hipótesis de la investigación                                                             07                               

           1.5.1 Hipótesis general                                                                      07            

           1.5.2 Hipótesis específicas                                                                07 

  1.6      Variables de estudio                                                                           07 

                                                                               

CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO                                                                  10 

 

2.1      Marco Filosófico o epistemológico de la investigación                         10 

  2.2.      Antecedentes de la investigación                                                       11 

2.3      Bases teóricas                                                                                     16 

2.4     Glosario de términos                                                                            20 

                                                                                                                                            

CAPITULO 3. METODOLOGÍA                                                                      22 

 



 
 

 

 

3.1     Tipo y diseño de la Investigación                                                        22 

3.2     Población y muestra                                                                            23 

3.3     Técnicas e instrumentos de recolección de datos                              23                             

3.4      Análisis, sistematización, interpretación de la información               24  

                                                                                                                                  
 
CAPITULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN                                                   25 

 

4.1      Análisis, interpretación y discusión de resultados                               25 

4.2       Contrastación de hipótesis                                                                         84 

4.3      Discusión de resultados                                                                    85 

4.4      Presentación de resultados                                                               85 

 

CONCLUSIONES  93 

RECOMENDACIONES  94 
REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS 95 
ANEXOS                                       100 

 

 

 

 
                                                              



5 5  

 

 

 

Índice de Cuadros 
 

 

Pág.
Cuadro 1 Operacionalización de variables                                                   09 

Cuadro 2 Caudales máximos generados por el HFAM                                 36 

Cuadro 3 Análisis de frecuencias distribución de Gumbel                            37                          
Cuadro 4 Análisis de frecuencias por diferentes distribuciones                   38 

  Cuadro 5 Cuadro comparativo de los caudales máximos en m3/s          39 

Cuadro 6 Ubicación de punto de muestreo del Agua                                   41 

Cuadro 7 Métodos para analizar calidad del Agua                                       42 

Cuadro 8 Límites máximos permisibles Aguas                                             43 

Cuadro 9 Resultados de calidad de agua en el río Ica                                 44 

Cuadro 10 Distribución de pozos por distrito                                                46 

Cuadro 11 Volumen total de explotación                                                      46 

Cuadro 12 Balance hídrico (MMC)                                                                47                               

Cuadro 13 Balance hidrológico valle de Ica                                                 48 

Cuadro 14 Evolución de la población a nivel distrital                                    50 

Cuadro 15 Densidad poblacional región ICA                                                50 

Cuadro 16 Distritos con mayor frecuencia y menor incidencia de pobreza  52                              

Cuadro 17 Conformación de las redes de salud DIRESA Ica                      53 

Cuadro 18 Número de establecimientos de salud según tipo y nivel 

 de categoría. Dirección Regional de Salud Ica, 2011                5 4  

Cuadro 19 Diez primeras causas de mortalidad, según grupos de 

la Lima OPS6/67, Región Ica, 2011                                            55 

Cuadro 20 Provincia de Ica, cobertura de servicios de agua y desagüe  

                 según distrito 1993                                                                       56        

Cuadro 21 Áreas de pobreza urbana Ica – 1998                                          63      

Cuadro 22 Determinación de la aptitud de grandes usos por unidad 

                   territorial en la ciudad de ICA                                                     69 

Cuadro 23 Cobertura de servicios de agua y desagüe – Ica                        72 

Cuadro 24 Oferta hídrica en el valle de Ica                                                   75                  

Cuadro 25 Caudales promedios mensual del sistema integrado del río Ica 76 

Cuadro 26 Demanda hídrica en el valle de Ica                                             77 

Cuadro 27 Distribución de las unidades agrícolas en el valle de Ica            78 

Cuadro 28 Distribución de los derechos de uso del agua                             78 

Cuadro 29 Actores relevantes en la gestión del agua en Ica                        82 

 

 



6 6  

 

 

 

 

Índice de Figuras 
 

 

Pág.
 

 

Figura 1. Cuenca integrada del río Ica                                                          03 

Figura 2. Distribución del uso agrícola de los RH en el valle de Ica             0 4 

Figura 3. Diseño de la investigación                                                             22                                  

Figura 4. Características hidrogeológicas de la cuenca del río Ica.              27 

Figura 5. Mapa geológico e hidrológico de la cuenca del rio Ica                    28               

Figura 6. Hidrología de la cuenca del rio Ica (INGENMET)                           29 

Figura 7. Cauce del río Ica aguas arriba de bocatoma La Achirana             31 

Figura 8. Régimen anual de la escorrentía en el río Ica                                33 

Figura 9. Caudales máx. del río Ica, por HFAM y sus periodos de retorno   35 

  Figura 10. Descargas pico generados por HFAM, altura bocatoma La Achirana.  36 

Figura 11. Hidrograma de avenidas para T = 100 años                                40 

Figura 12. Hidrograma de avenidas para T = 1000 años                              40 

Figura 13. Incidencia de pobreza extrema                                                     51 

Figura 14.  Plan desarrollo urbano de Ica                                                     60 

Figura 15. Fotos Incidencia de pobreza extrema                                           64 

Figura 16. Fotos Incidencia de pobreza extrema, margen de rio Ica             64 

Figura 17. Zona de ubicación de la población del asentamiento humano    65                              

Figura 18.  Mapa de sectores críticos. PETACC                                            68 

Figura 19. Niveles de pobreza urbana                                                           70 

Figura 20. Cobertura de los servicios de agua y desagüe                             72 

Figura 21. Oferta década fuente (% del total)                                               75 

Figura 22. Demanda de cada usuario agrario (% del total)                           77 

Figura 23. Distribución de los derechos de uso del agua                              79 

Figura 24. Cuencas o zonas potenciales de recarga hídrica                         92



 

 

 

 

Resumen 
 

 

El área de estudio está ubicada en la costa central del país, en la provincia 

y departamento de Ica, en la cuenca media del río Ica, geográficamente la 

cuenca se encuentra entre las coordenadas 13°28'y 14°53' de Latitud Sur, y 

74°58' y 75°5 ' de Longitud Oeste. 

El objetivo de la presente investigación es describir el impacto del 

crecimiento de la población con los cambios de uso de la tierra en los recursos 

hídricos de la cuenca del río Ica donde los cambios en el uso del suelo y la 

población ha mostrado un crecimiento considerable y su impacto en el recurso 

hídrico. 

El tipo de investigación es descriptiva y el diseño de investigación es no 

experimental - transversal de nivel descriptivo.  

Se concluye que la mayor tendencia en la dinámica de uso del suelo de la 

microcuenca durante el período de análisis es la expansión de los 

asentamientos humanos y analizado la expansión de los asentamientos 

humanos; la densidad poblacional del área de la microcuenca sigue 

aumentando. Se recomienda que las entidades involucradas en la gestión del 

agua realicen capacitaciones, asesoría en gestión y manejo del uso del recurso 

hídrico en la cuenca del río Ica sobre el crecimiento poblacional.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: microcuenca, recursos hídricos, cuenca hidrológica, población.



 

 

 

                                         Abstract 
 
 

The study area is located on the central coast of the country, in the province 

and department of Ica, in the middle basin of the Ica river, geographically, the 

basin is located between coordinates 13°28' and 14°53' South Latitude, and 

74°58' and 75°5' West Longitude. 

The objective of this research is to describe the impact of population growth 

with changes in land use on the water resources of the Ica river basin where 

changes in land use and population have shown considerable growth and its 

impact on water resources. 

The type of research is descriptive and the research design is non-

experimental - transversal descriptive level. 

It is concluded that the greatest trend in the dynamics of land use in the 

micro-basin during the analysis period is the expansion of human settlements 

and analyzed the expansion of human settlements; the population density of the 

micro-basin area continues to increase. It is recommended that the entities 

involved in water management carry out training, advice on management and 

management of the use of water resources in the Ica river basin on population 

growth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: micro-basin, water resources, hydrological basin, population.
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                         CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1.1.   Situación Problemática. 
 

 

La costa peruana se caracteriza por una su aridez, y es atravesada por 52 

ríos que nacen en la Sierra y descargan sus aguas en el Océano Pacífico; 

son muy pocos los ríos que tienen un régimen permanente todo el año, y 

la mayoría de ellos son temporales, pues solo vierten agua al mar entre 

diciembre y marzo de cada año, cuando se producen lluvias en la parte alta 

de las cuencas.  

De acuerdo con los censos efectuados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI, la Región Ica ha crecido poblacionalmente 

a un ritmo acelerado. El clima de Ica está influenciado por la orografía y la 

altitud, las precipitaciones son escasas, las temperaturas no presentan 

grandes variaciones. 

La ciudad de Ica, en los últimos diez años, ha experimentado un paulatino 

crecimiento poblacional, el cual conlleva efectos en el medioambiente y se 

manifiesta en la contaminación, ocasionada por el vertimiento de aguas 

residuales, la proliferación de residuos sólidos y un deficiente manejo de 

los sistemas de recursos hídricos para la economía. 

Dicho crecimiento demográfico de la cuenca integrada del río Ica ha 

generado que la distribución sea desigual, combinado con la rápida 

expansión urbana y el aumento de las actividades industriales económicas 

y productivas de la agricultura, que ejercen una gran presión sobre los 

recursos naturales de las cuencas fluviales y de los recursos hídricos. 

 

Entre el periodo1972 a 1993 la población se incrementó 578 756, y el año 

2007 llegó a los 711 932 habitantes, de los cuales 321 332 habitantes se 

ubican en la provincia de Ica (45,1 % de la población regional), se ha 
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incrementado en 2,8 % en relación con su peso específico alcanzando en 

1993. La distribución de la población provincial es 91,5 % urbana, la cual 

ha crecido 5,9 % con relación a 1993. La población rural (27 382 habitantes) 

representa el 8,5 % a nivel provincial. El 51,3 % de toda esta población eran 

mujeres y el 48 % eran varones. 

 

La ocupación de las poblaciones cercanas a la ciudad se incrementó por las 

inundaciones generadas por el Fenómeno de El Niño en enero de1998, que 

afectaron a la ciudad, especialmente a los barrios y aledaños al río. 

El mayor porcentaje de las exportaciones agrícolas del país en estos últimos 

años, proviene del Valle de Ica, generando alta demanda de recursos 

hídricos. 

La extracción de aguas subterráneas en el valle es muy intensa, utilizada 

casi en su totalidad para la agricultura; la cuenca del río Ica es un área bajo 

intensa presión socioeconómica, producto de las diversas actividades 

antrópicas tanto en el ámbito rural como urbano.  

La agricultura es medular en el ámbito rural, la cual utiliza el agua y el suelo 

intensivamente, siendo esta la principal actividad económica; en tanto las 

áreas urbano-marginales, se encuentran en expansión continua, ello 

debido al aumento de la población, ya sea por el índice de crecimiento 

como por las migraciones de otras zonas de la región de Ica; todo ello 

ejerce una fuerte presión sobre los recursos hídricos.  

La economía regional aporta más del 3% del producto total (medido según 

el Producto Bruto Interno [PBI]) y el 7% de las exportaciones totales, a 

pesar de la pequeña proporción de la población que vive en el área (2,5% 

del total) y su pequeña área geográfica (el departamento de Ica representa 

sólo el 1,7% de la superficie total de Perú) (fig. 1).  

Hoy, la demanda de agua para la agricultura ha superado su oferta y del. 

sistema Choclococha, los embalses con capacidad estimada de 80.130 

millones de hm3 y un déficit hídrico estimado de 370 hm3, en cambio el 

acuífero de Ica, principal fuente de agua subterránea en el valle presenta 

un déficit de 52,17 hm3 por año (ANA,2017). 
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              Fuente: MINAM (2019), Ficha Técnica “Cuenca del Río Ica y su  
                    Trasvase Choclococha“. 

   GORE Ica (2014), Estrategia Regional de Cambio Climático de I ca .  
    http://www.regionica.gob.pe/pdf/grrnma/2015/ercc_1.pdf;  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.regionica.gob.pe/pdf/grrnma/2015/ercc_1.pdf
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Según el MINCETUR (2018), de las 120.000 hectáreas de tierra cultivable, 

más del 35% se dedica a la exportación, siendo Ica el primer productor de 

uva del país en 2017 (37% del total de exportaciones de uva) y primer 

productor de espárragos en 2019 (DRA, Ica). 

 

El principal desafío que afecta a la Cuenca Integrada del río Ica es cómo 

mantener el desempeño macroeconómico (crecimiento económico, 

generación de empleo, competitividad internacional), así como la inversión 

privada en un área bajo severo estrés hídrico, conservando los recursos 

hídricos y promoviendo el desarrollo social. 
 

 
    Figura 2. Distribución del uso agrícola de los recursos hídricos en el valle  

                    de Ica según tamaño de propiedad. 

Desde la década de 1990, el valle de Ica ha pasado de un modelo económico 

basado en la producción local a una economía agrícola de exportación en 

auge. Sin embargo, la mayor parte del agua es utilizada por pequeñas 

unidades agrícolas de menos de una hectárea de tierra (Fig.2). 
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   En este sentido, cualquier modificación y cambio producido por los 

fenómenos naturales y antrópicos tienden a alterar el equilibrio debido a un 

aumento de la población y cambio de uso del suelo en los impactos sobre 

el recurso hídrico en la cuenca del río Ica.    

 

 

1.2. Formulación del problema. 
 

 

 
1.2.1 Problema general 

 
 

¿De qué manera el crecimiento poblacional y el cambio de uso de suelo 

influyen en los impactos sobre el recurso hídrico en la cuenca del río Ica? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

- ¿Cuáles son los efectos de las actividades humanas en la cuenca de Ica 

sobre las aguas superficiales y subterráneas? 

- ¿Cómo incide el marco legal institucional y organizacional relacionados con 

la gestión de recurso hídrico en la cuenca del río Ica? 
 

- ¿Cómo explica la interacción actual del sistema ambiental y sus roles que 

juegan en los diversos factores que lo componen? 
 

 

 

1.3. Justificación de la Investigación. 
 

 

Las cuencas hidrológicas son unidades físicas donde confluyen las 

actividades humanas y los fenómenos naturales que constituyen espacios 

propicios para la planificación y ejecución de actividades que promuevan 

el buen manejo de los recursos naturales (Ramakrishna, 1997). 

 

 

El análisis de la evolución del crecimiento poblacional y uso del suelo ayuda 

a determinar la evolución del manejo de los recursos en términos 

(fisiológicos, sociales, económicos y ambientales), además de modelar 

describir los impactos de este manejo en la Cuenca Ica. 
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 El estudio tiene como objetivo vincular el aumento poblacional y el uso de 

cambio de suelo, en la cuenca, para brindar posibles recomendaciones 

para diferentes actores clave en la gestión de los recursos hídricos en el 

área de estudio. 

 

Los ecosistemas son espacios en los cuales se manifiestan complejas 

interacciones ecológico-ambientales; su estado de conservación y 

dinámica está condicionado por diversos factores, naturales y antrópicos. 

Visto cono antrópico, de la intensidad de las actividades depende el estado 

de conservación, de allí la importancia de su identificación y 

caracterización.  

 

En el área de estudio de la cuenca del río Ica, se han identificado cuatro 

tipos de ecosistemas, perturbados por las actividades antrópicas: 

- ecosistema fluvial, 

- ecosistema bosque ribereño,  

- ecosistema agrícola,  

- ecosistema urbano. 

La dinámica intensa de este ecosistema aumenta la capacidad de carga en 

los ecosistemas aledaños y fuera de su ámbito. 
 

 
1.4. Objetivos de la investigación. 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

▪ Describir el impacto del crecimiento poblacional y el cambio de uso de 

suelo sobre el recurso hídrico en la cuenca del río Ica. 

 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
 

▪ Describir los efectos de las actividades humanas realizadas en la cuenca 

del río Ica sobre las aguas superficiales y subterráneas. 

▪ Analizar el marco legal institucional y organizacional relacionados con la 

gestión de recurso hídrico en la cuenca del río Ica. 
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▪ Explicar la interacción actual del sistema ambiental y sus roles que 

juegan en los diversos factores que lo componen. 

 
 

 

1.5. Hipótesis de la investigación. 
 
 
       1.5.1 Hipótesis general 

 

 

▪ El crecimiento poblacional y el cambio del uso del suelo han impactado 

en los recursos hídricos de la cuenca del río Ica.  
 

 

1.5.1 Hipótesis específicas 
 

 

 Las condiciones ambientales y las características comunes en la 

región Ica están relacionadas con el impacto de la cuenca del río Ica. 

 Incidencia en e l  marco legal institucional y organizacional 

relacionados con la gestión de recurso hídrico en la cuenca de rio Ica. 

 La provincia de Ica ha experimentado un acelerado crecimiento 

poblacional, cuyos efectos ambientales se manifestarían en el Impacto 

a los recursos hídricos de la cuenca del río Ica. 

 
1.6. Variables de estudio. 

 
 

1.6.1 Operacionalización de las variables 
 
 
a)  Variable dependiente 
 
      Impacto en el recurso hídrico 
 
 
b)   Variable independiente 
 
•      Crecimiento poblacional 
 
•      Cambio de uso de suelo. 
 
 
Definición de las variables 
 

Definición de la Variable dependiente: Impacto en el recurso hídrico 
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Según, (Balairon, 2009) los recursos hídricos potenciales de un territorio 

son la porción de los recursos hídricos que constituyen la oferta potencial 

del territorio considerado, con las limitaciones existentes a mayor altura, dentro 

del territorio, estas limitaciones son ecológicas, con descargas al mar.  

Recurso potencial que representa el valor máximo de agua que puede obtener en la 

cuenca disponible para satisfacer las necesidades de agua. 

 

Definición de la Variable Independiente: Crecimiento de la población 

 

El crecimiento de la población es el aumento del número de habitantes en 

un espacio y tiempo determinados, que se puede medir mediante una 

fórmula aritmética. El término crecimiento de la población también se puede 

utilizar como sinónimo. 
 

Nasif Nahle (2003), se refiere a la teoría de Malthus de que la población 

humana tiene un impacto severo en la naturaleza, por lo que nos dice que, 

a mayor población, más contaminación cada día, por el uso de automóviles 

y la industrialización de los países desarrollados.  También   nos menciona 

los diversos factores que han llevado a la superpoblación, por ejemplo, el 

aumento de la esperanza de vida, por una mejor calidad de vida o por más 

comodidad, confirmando su plan es sumar alrededor de mil millones de 

personas cada diez años en el mundo. 

 

Cambio de uso de suelo 
 

 

El uso del suelo se define para establecer un vínculo directo entre la 

extensión del uso y las acciones de las personas en su entorno (Di Gregorio 

y Jansen, 1998). 
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Cuadro 1 
Operacionalización de Variables 

 

 
           Fuente: Elaboración propia. 
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. 

 
 
 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

 2.1. Marco para la Investigación Filosófica o Epistemológica. 
 

 

 

La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la 

naturaleza, el origen y la validez del conocimiento (explica, predice y 

controla la naturaleza), mientras que el método científico es un proceso 

aplicado al estudio de la ciencia (Hurtado, 2006). 

 

 

El control de calidad de los datos hidrometeorológicos utiliza herramientas 

estadísticas, desarrolladas para comparar las variables de estaciones 

meteorológicas y los datos estadísticos. Las variables meteorológicas que 

registran el clima: temperatura (mínima, media, máxima), humedad 

relativa, horas de sol, precipitación y velocidad del viento (SENAMHI, 

2013b). 

 

 

Según, Pagador (2010) menciona que el almacenamiento de agua es un 

concepto que incluye la estabilización de cuencas a través de zanjas, 

construcción de represas y reforestación que almacenan agua en época de 

lluvias y la utilizan en época seca para cubrir las necesidades actuales y 

futuras de agua para usos y manejos agrícola, así como los desafíos que 

puedan surgir del cambio climático. 
 

 

Balairon (2009), menciona que los recursos hídricos que constituye el 

abastecimiento en todo el territorio, tomando en cuenta las limitaciones 

existentes en otras áreas ecológicos, manteniendo las mínimas emisiones 

al mar y el recurso potencial representa el valor máximo de agua 

alcanzable en la cuenca disponibles para satisfacer la demanda de agua. 
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2.2. Antecedentes de investigación. 
 

A continuación, se muestran algunas investigaciones afines que se han 

considerado como referencia para la presente investigación. 

 

2.2.1 E n  el ámbito Internacional 
 

 

Flores (2018), indica en su investigación del “Análisis multitemporal de 

cambio de uso del suelo y cobertura vegetal e influencia del Programa 

Socio Bosque, en la Parroquia Nono, Periodo 1990-2016”. Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Quito. Tuvo como finalidad analizar los 

efectos del programa, en la parroquia de Nono y en los activos de catorce 

socios individuales inscritos, entre 1990-2016. Con la interpretación de 

coberturas en formato Shapefile, se realizaron datos de censo, encuesta, 

entrevista, análisis multitemporal, junto con información obtenida en oficina 

y en campo. 

En resumen: el programa Socio Bosque contribuyó a la conservación de 

los bosques nativos y reduciendo la presión sobre las conversiones de uso 

de suelo a los mosaicos agrícolas y de pastizales. 

 

 

Jumbo (2018), resalta en su investigación de la “Estimación Cualitativa y 

Cuantitativa de la erosión hídrica vinculada al cambio de uso del suelo en la 

subcuenca Catamayo, Ecuador.” Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Lima. Perú. En la sierra ecuatoriana la erosión es muy fuerte, 

especialmente en la provincia de Loja, donde existe un alto índice de 

erosión hídrica. Tuvo como finalidad verificar cómo el cambio de uso del 

suelo afecta la erosión hídrica y brindar una estimación cuantitativa, a través 

de una Ecuación Universal de Pérdida de Suelo modificada (RUSLE) y 

cualitativa, a través del modelado geoespacial de la erosión hídrica. 

Los resultados obtenidos con los dos métodos están fuertemente 

correlacionados (R2 = 0.84) y muestran que la erosión hídrica promedio 

actual de la subcuenca Catamayo es de 407.53 ton/ha/año, indicando un 

tipo de erosión muy fuerte. 
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Según, Rojas (2018) menciona en su investigación de “Evaluación de los 

efectos del cambio de uso de suelo sobre las tasas de sedimentación en 

laguna grande de San Pedro de la Paz (Chile)”.Los cambios en el uso del 

suelo en Chile y alrededor del mundo han resultado en grandes 

transiciones de uso del suelo, principalmente debido al crecimiento de 

la población, aumentando rápidamente, impulsado por el desarrollo 

económico, cada vez más favorecido por la población que prefiere 

industrias cercanas a los ecosistemas costeros y cuerpos de agua, acelerar 

los procesos de degradación, e incidir directamente en los problemas 

ambientales. Tuvo como finalidad evaluar el impacto de los cambios de uso 

de suelo en la cuenca de Laguna Grande sobre su tasa de sedimentación, 

a través de un análisis multitemporal, ubicada en el tramo oeste de la 

Cordillera de Nahuelbuta, Región del Biobío, Chile. Para ello, se utilizaron 

imágenes satelitales de 1987, 1990,1998, 2002, 2007, 2011 y 2016, así 

como dataciones de los sedimentos de la laguna en los últimos 100 años. 

Los resultados son consistentes con los resultados reportados en otros 

estudios en la región, siendo la expansión urbana en áreas de baja 

pendiente, un factor importante en el aumento de la tasa de aglomeración 

en la cuenca. 

En resumen: Es necesario impulsar las políticas de restauración de 

cuencas, promoviendo los cambios relacionados con la matorralización y 

reforestación que revierta la degradación ambiental de los sitios definidos 

por el análisis.      

 

 

Esparza (2017), resalta en su investigación de “Impactos del cambio de la 

cobertura y el uso del suelo en la oferta de servicios ecosistémicos de 

regulación hídrica en el Centro - Sur de Chile”. Universidad de Concepción, 

Chile. Tuvo como finalidad analizar el efecto del cambio de uso de suelo 

en la provisión de servicios de flujo líquido intermedio (SEMFL), en la 

cordillera de la costa de Vietnam, en cuencas hidrográficas existentes en 

centro-sur de Chile, a través de la modelación.Los resultados muestran 

que la variación de la oferta está positiva y significativamente asociada con 

la transición de arbustos a bosques nativos, de agricultura plantaciones y 

la formación de polvo en las tierras de cultivo. Es decir, las cuencas que 
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presentan estas transiciones muestran tendencias potenciales de mejora 

de la oferta para SEMFL, por el contrario, las transiciones de forestación a 

maquia, de maquia a plantaciones y la existencia de maquia muestra una 

relación inversa y significativa. 

En conclusión, se demuestran las ventajas de la utilización de indicadores 

especiales explícitos, los cuales ayudados con datos de teledetección 

permiten evaluar forma efectiva a nivel espacial y temporal, cómo los 

cambios en el uso y la cobertura de suelos afectan la regulación hídrica. 

 

Ureña (2004), resalta en su investigación de “Efectos del aumento 

poblacional y del cambio de uso del suelo sobre los recursos hídricos 

en la Microcuenca del río Ciruelas”, Costa Rica.  Tuvo como finalidad 

relacionar el crecimiento de la población, el cambio de uso del suelo y las 

actividades humanas con el agotamiento de los recursos hídricos 

superficiales y subterráneos en la microcuenca. En cuanto a los cambios 

de uso de suelo, la superficie de suelo de asentamiento humano es el tipo 

que ha experimentado incrementos crecientes durante los periodos 

analizados (1989, 1998 y 2003). Las poblaciones de los tres estados 

experimentaron un aumento significativo: el estado con mayor densidad de 

población en 2003 fue Alajuela, con una densidad promedio de 15415 

hab/km2, seguido de Santa Bárbara con 9271 hab/km2. En cuanto a las 

actividades industriales, la mayor concentración se encuentra en el central 

estado de Alajuela. 

En conclusión, es recomendable implementar y fortalecer planes de 

educación ambiental en los cantones de la microcuenca.  

 

2.2.2   En el Ámbito Nacional 
 

 

Peña et al., (2006), indican en el Congreso Peruano de Geología, 13, 

Lima, Perú, Resúmenes extendidos. Hidrogeología de la cuenca del río 

Ica. El máximo porcentaje de las exportaciones agrícolas del 

departamento provienen del valle de Ica, lo que genera una entrada ruego 

de capital hídricos. El tomo global de agua extraída se utiliza casi en su 

universalismo para la agricultura. La extracción de agua subterránea se 
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realiza mediante pozos perforados. A la posterior notificación del INRENA 

(2004), existen 2.129 pozos de los cuales 1.372 tubulares, 261 mixtos y 

496 pozos abiertos. En el terreno Villacurí se han legal 678 pozos, de los 

cuales nada más 253 están en explotación. 

 

La Universidad Nacional de Ica “San Luis Gonzaga” (UNICA) y el Proyecto 

“Prevención, Mitigación y Manejo del fenómeno El Niño” Convenio 

interinstitucional (CEREN - PNUD) PER 98/018. Plan de Desarrollo 

Territorial y propuesta de medidas de mitigación de desastres, distrito de 

San José de los Molinos, provincia de Ica. El presente trabajo analizó la 

problemática urbana y ambiental del centro poblado de San José de los 

Molinos y su vecindad o vecindad ubicada en la cabecera del Valle de Ica, 

la cual se ubica sobre el abanico aluvial de los ríos Arroyo La Yesera - Los 

Molinos; fue escenario de un desastre ocasionado por vertederos inusuales 

ocurrido el 29 de enero de 1998, en manifestaciones del fenómeno El Niño, 

provocando desastres en zonas agrícolas y urbanas a un ritmo de daños 

significativos, es considerado el lugar más afectado.  

Estas realidades obligan a investigar los fenómenos naturales que pueden 

provocar situaciones de desastre que pueden estar asociadas a un 

crecimiento desordenado y a la falta de planificación urbanística del 

entorno del barrio. 

 

Según, Prudencio (2019) menciona en su investigación de “Impacto 

acumulado de las actividades antrópicas en la dinámica del cambio de 

cobertura y uso de tierra en los Andes del norte del Perú: caso cuenca 

Mashcón”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Tuvo como finalidad analizar la LUCC, en escala de tiempo doméstico (37 

años). Los principales impulsores de la dinámica del cambio de cobertura 

y uso del suelo (LUCC) no están directamente relacionados con el cambio 

climático, pero están relacionados principalmente con las actividades 

productivas de extracción y el crecimiento de la población.  

En conclusión, es recomendable monitorear el comportamiento de los 

LUCC en una escala de tiempo durante el declive, como las que se 

presentan en este estudio, como una herramienta de manejo para 
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identificar patrones de diseño de distribución de áreas relevantes para el 

aprovechamiento eficiente y el diseño de estrategias de conservación. 

 

Según, Gamarra et al., (2017) presentaron la investigación de 

“Optimización del uso del recurso hídrico del Río Pisco y el desarrollo de la 

región Ica”. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Lima. Tuvo 

como finalidad determinar la influencia de la optimización del uso del 

recurso hídrico en el desarrollo regional de Ica. Establecer lineamientos 

para lograr un uso óptimo del agua en toda la cuenca del Pisco en la 

próxima temporada, que se pueda almacenar y utilizar durante la estación 

seca para aumentar la producción y la productividad entre 2017 y 2037. 

Para alcanzar este destino se espera que el salvoconducto que describe el 

moderno asunto generará zarpa dictamen a la inferior interrogante ¿En qué 

regla la optimización del empleo del líquido afecta la perfección de la zona 

Ica? En igual trayectoria el ecuánime de la función es fijar el valor de la 

optimización del deterioro de la previsión hídrica en el incremento comarcal 

de Ica mismamente la figuración planteada es Optimización de la utilización 

del recurso hídrico. 

En conclusión, es recomendable optimizar el uso del recurso hídrico del río 

Pisco, se sugiere llevar a cabo todas las gestiones correspondientes para 

la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras para la construcción 

de la presa en el embalse La Polvareda y los canales de conducción hasta 

los acuíferos de Lanchas y Villacurí para su recarga, los cuales cubrirán la 

demanda de agua en épocas de estiaje. 
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2.3. Bases Teóricas. 
 

 
2.3.1 Cuenca hidrográfica 

 

 

Cotler (2004), conceptúa a la cuenca hidrográfica como un área 

geográfica natural delimitada por cuencas que contiene escorrentía 

superficial, llevándola a un punto final de acumulación o salida donde las 

personas interactúan con el medio ambiente y es en este enfoque que es 

posible comprender las interrelaciones entre los componentes físicos, 

biológicos que lo componen, así como la identidad socioeconómica, 

cultural resultante de la forma en que las poblaciones los abordan y 

utilizan. 

 

En la cuenca hidrográfica, distinguimos tres sectores característicos: Alto, 

Medio y Bajo, que en función a las características topográficas del medio 

pueden influir en sus procesos hidrometeorológicos y en el uso de sus 

recursos (Llerena, 2003). 

 

Componentes de la cuenca 

 

Los componentes para el funcionamiento de la cuenca intervienen factores 

naturales y factores antrópicos. 

En la naturaleza tenemos componentes abióticos se rigen por la latitud 

altitud, la geomorfología (tamaño aspecto flotabilidad condensación y 

drenaje) la geología (biológica volcánica y sísmica) y la población. 

 
 

Subcuenca 
 

 

Es un área en la cual su drenaje ingresa directamente al río principal de la 

cuenca. También se puede definir como una pequeña parte de una cuenca, 

dentro de una cuenca puede haber varias subcuencas. 
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Cuenca menor 
 

 

Es un área en la que su drenaje ingresar canal principal de una subcuenca 

y subcuenca se divide en varias subcuencas. 

 

 

Gestiones integradas de cuencas 
 

Una cuenca es apropiada para la planificación y gestión general de los 

recursos naturales, integrada de cuencas fluviales para el desarrollo 

coordinados del agua, tierra y los recursos y el medio ambiente, con el fin 

de maximizar el bienestar social y económico equitativa, sin poner en 

peligro la sostenibilidad de ecosistemas. La planificación de acciones dentro 

de un marco de manejo integrado de cuencas depende del tamaño de la 

cuenca y su jerarquía en el sistema hidrológico. Esto lleva a asociar 

problemas con el nivel jerárquico adecuado de la cuenca, en su 

planificación como en su gestión, cualquier intervención local debe 

considerarse en el contexto de la situación general de la cuenca, donde se 

debe desarrollar una metodología que considere diferentes niveles: 

cuenca, subcuenca, microcuencas y unidades de flujo (FAO, 2007). 
 

El objetivo final de la gestión integral de cuencas es conservar y restaurar 

el ciclo hidrológico de la cuenca, abordando metas de conservación y 

restauración de recursos naturales, reconvirtiendo la producción y medios 

de uso más eficientes, y controlando las negativas que afectan la función 

y el equilibrio ecológico de la cuenca. 
 

 

Impactos a las aguas superficiales y subterráneas 
 
 

 

La contaminación por la deforestación, las aguas residuales, la 

construcción de presas, fertilizantes, pesticidas y los sistemas de riego 

pueden afectar gravemente la morfología de las cuencas hidrográficas, la 

hidráulica del sistema fluvial, los recursos costeros y la calidad del agua. 

Además, es difícil intentar cambiar las prácticas agrícolas y forestales en 

cuencas grandes (Beekman, 2011). 
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Gertjan (2011) menciona que el Environmental and Water Resources 

Management sostiene que la agricultura contribuye a la contaminación del 

agua y también es víctima de este problema en la medida en que libera 

contaminantes y sedimentos a las aguas superficiales o subterráneas; las 

prácticas agrícolas inadecuadas conducen al perjuicio de tierras y 

contribuyen a la salinización y el anegamiento de las tierras de regadío, 

afectando la calidad de los cultivos con la transmisión de enfermedades a 

los trabajadores agrícolas y consumidores. Las actividades agrícolas al 

liberar pesticidas, fertilizantes, estiércol y otras fuentes de materia orgánica 

e inorgánica en estos sedimentos pueden contribuir al deterioro de la 

calidad del agua. Esto tiene varias implicaciones para la agricultura y para 

la asignación de recursos nacionales y los programas de planificación para 

reducir la contaminación: 

 

 La degradación severa y generalizada de los recursos hídricos debido 

a la agricultura, como la contaminación por nitratos en las aguas 

subterráneas. 

 Limitar la contaminación del agua de las actividades agrícolas 

manuales, como la ganadería en pequeña escala, a pesar del impacto 

potencialmente grave en la salud pública. 

 El trabajo del laboreo en la polución ambiental puede estar con 

sustancias tóxicas y otras fuentes de nutrientes. 

 No es aceptable revelar la distancia del contagio aguas bajo correcto a 

los nuevos desarrollos agrícolas de la expansión de los sistemas. 

 Existen polución evasiva que no se podrá evaluar por los 

costos/beneficios. 

 

 

Aguas residuales 

 

 

Son creados por los hospitales, la industria, los lixiviados de vertederos y 

otros (Valiente et al., 2002). 
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2.3.2 Contaminación de los recursos hídricos 

 

La contaminación natural del agua es causada por cantidades de sólidos 

en suspensión. La naturaleza específica del deterioro del agua es causada 

por la sociedad humana y sus diversas formas (industria, agricultura y 

aguas residuales urbanas) y cambios de las propiedades, procesos 

químicos y biológicos en el agua. Las causas principales de la 

contaminación de fuentes puntuales son la instalación de fosas sépticas y 

la acumulación de desechos de granjas porcinas y avícolas (Glynn et 

al.,1999). 

 

 

Otro tipo de contaminación de fuente puntual son los vertederos 

municipales y el agua que se filtra de las líneas de alcantarillado sanitario 

al suelo. 

 

 

Prohibición de otorgar derechos de aguas subterráneas 

 

 

Son formaciones geológicas subterráneas formadas por capas, estratos de 

roca porosa, permeable que permiten el flujo y extracción de agua de los 

sótanos, las sobreexplotaciones uno de los principales problemas de 

algunos acuíferos es el aumento desproporcionado de las escorrentías, 

especialmente para usos agrícolas y demográficos, en algunos casos 

está contaminado por la erosión marina. 

 

2.3.3 Urbanización y presión sobre los recursos hídricos 

 

 

Los asentamientos humanos superpoblados, los pueblos pequeños y 

medianos, las ciudades construidos por cambios de modificación y 

transformación de la naturaleza: el suelo, el aire, el agua, las plantas y los 

animales  y  producto de estos es un entorno de nueva construcción, un 

nuevo entorno “natural”, que une a la sociedad con la naturaleza en formas 

de concentración y densidad en el entorno urbano que es la expresión de 

las unidades  demográficas, ecológicas y físicas que llamamos “ciudades” 

(UNCHS 1995).  
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2.4. Glosario de términos. 
 

 

Acuíferos: Un acuífero es una capa de agua almacenada y transmitida en 

la capa de roca permeable de la litosfera terrestre, saturada por vacíos, 

fisuras y susceptible de ser extraída en cantidades suficientes 

económicamente utilizables y pueden variar desde muy poco profundos 

hasta profundidades. 
 

Asentamiento humano: Un asentamiento es un lugar donde se asienta 

una persona, una comunidad, dependiendo de la ley y se pueden dividir en 

asentamientos formales e informales fuera de la planificación urbana. 
 

Crecimiento de la población: El crecimiento de la población es el cambio 

en la población durante un período de tiempo y se puede cuantificar por el 

número de individuos en una población por unidad de tiempo; se puede 

referirse a cualquier especie, pero casi siempre se refiere a humanos y a 

menudo, se usa de manera informal para el término demográfico, tasa de 

crecimiento de la población y tasa de crecimiento de la población. 
 

Densidad de población: Es un indicador que nos permite saber cuánta 

población habita en una zona territorial y es la población media de una 

zona rural o urbana en relación con una unidad de superficie dada. 
 

Disponibilidad de agua: Es la cantidad total de agua que se ha precipitado 

sobre ella y para ser utilizada, como riego, generación de energía y 

abastecimiento de agua potable. 
 

Hidrología: Es la rama de la ciencia de la tierra que estudia las propiedades 

físicas, químicas y mecánicas de las aguas continentales y marinas, su 

distribución y circulación en la superficie terrestre, en la corteza terrestre y 

en la atmósfera. humedad del suelo, transpiración y balance de masa 

glacial. 
 

Hidrogeología: Según, Mijailov (1985) menciona que la hidrogeología es 

una rama de las geociencias que estudia las aguas subterráneas en relación 

con su circulación, condiciones geológicas y absorción, formación de las 
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aguas subterráneas, formas de los embalses y la interacción de éste con el 

suelo y la roca, su estado, sus propiedades (físicas, químicas, 

bacteriológicas y radiactivas); así como las condiciones que determinan los 

medios de uso. 
 

Ordenamiento territorial: Es una ciencia de técnica de administración y 

una política considerada un enfoque interdisciplinario y global, cuyo fin es 

el desarrollo equilibrado de los territorios y la organización física del 

espacio.  La planificación espacial hacia un área urbanizada   en 

p r o c e s o  de urbanización también puede denominarse planificación 

urbana. 

Uso de la tierra: El término uso de la tierra se usa a menudo para 

referirse a diferentes usos de la tierra en la planificación de acciones, 

actividades que realizan las personas sobre una determinada superficie 

para producir, modificarlas en el entorno natural para ser transformado 

en campos de cultivo, pastizales y asentamientos humanos. También se 

define como “las acciones, actividades e intervenciones que los humanos 

realizan sobre ciertos tipos de superficies para producir, modificar o 

mantener esa superficie” (FAO, 1997a; FAO/UNEP, 1999). 

 

Sistemas de Información geográfica (SIG): Son tecnologías que 

permite analizar la información espacial y contestar a preguntas de modo 

inmediato, mediante métodos, herramientas y datos que están diseñados 

para capturar, almacenar, analizar, resultados de la aplicación de las 

denominadas Tecnologías de la Información (TI) a la gestión de la 

Información Geográfica (GI), que son importantes estructuras utilizadas 

para almacenar agua en la estación húmeda y utilizarla en la estación 

seca. 

Análisis multitemporal: son análisis de tipo espacial realizados mediante 

la comparación de las coberturas interpretadas en imágenes de satélites, 

fotografías aéreas para diferentes periodos de tiempo y se puede evaluar 

el estado cambiante del medio. 
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                       CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA                

                        
 

3.1. Tipo de estudio y diseño de investigación. 
 

 

Tipo de investigación: Descriptiva (está considerado como tipo 

cuantitativa, porque permite examinar los datos de manera científica). 

 

Nivel de investigación: Descriptiva (por su naturaleza los resultados 

obtenidos a través de la interpretación de imágenes satelitales permiten 

realizar observaciones de confianza con los datos generados en gabinete). 

 

El Diseño de investigación: No experimental – transversal (de nivel 

descriptivo) y luego serán explicados en función a nuestra variable 

independiente y dependiente) (fig.3).             

 

 

        Figura 3. Diseño descriptivo de la investigación 

Donde: 
M :  Muestra 
Ox: Observación de la Variable x 
Oy: Observación de la Variable y 
R :  Correlación entre variables. 
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El propósito fue de describir la variable estudiada y analizar su presencia, 

prevalencia y correlación en un tiempo determinado (Hernández et al., 

2006). 

Este es descriptivo a nivel correlacional porque se recopilan y evalúan 

datos sobre diferentes aspectos del fenómeno estudiado; en este caso, la 

cuenca del río Ica, en la provincia de Ica. 

En definitiva, el estudio es explicativo, ya que busca comprender el 

fenómeno y tendrá un impacto en la toma de decisiones de la alta 

dirección del gobierno regional de Ica. 

 

3.2. Población y muestra de estudio. 
 

El área de estudio se ubica en la costa central del país, en la provincia y 

departamento de Ica, cuenca media del río Ica; superficie total de 7.711 

km2. 

La cuenca natural del río Ica está ubicada en la región central de la provincia 

de Ica. Políticamente forma parte de la Provincia de Ica, dentro de las 

Provincias de Huaytará y Castrovirreyna, dentro de la provincia de 

Huancavelica.  

Esta cuenca tiene como río principal un río llamado Ica. 

El río Tambo, partiendo de la laguna de Choclococha, tiene dirección norte- 

sur; Toma su nombre del río Tambo cuando cambia de dirección de este a 

suroeste, cuando confluye con el río Santiago para formar el río Ica 

(CEPES, 2016). 
 

El muestreo es intencional o no probabilístico (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006), en el cual se seleccionan deliberadamente individuos de 

una población, creyendo que son representativos de dicha población 

anterior y que pueden brindar la información necesaria, esto queda a 

criterio o criterio del autor. 

 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
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  El presente estudio de investigación se lleva a cabo con la fase de 

recopilación de información básica para la investigación con el    

reconocimiento del área de estudio y muestreo de campo para el análisis de 

imágenes de satélite y búsqueda de informantes a fin de recopilar y revisar 

contexto e información de fuentes secundarias (investigaciones, 

proyectos, planes y otros). La elaboración de un mapa multirregional de 

cambio de uso de suelo en la cuenca de Ica en los últimos años.     

 

 

3.4.  Análisis, sistematización, interpretación de la información.  
 

De la información obtenida de las fuentes con respecto al manejo y gestión 

de los recursos hídricos en la cuenca del río Ica, la interpretación de la 

información se obtendrá mediante los análisis de datos ordenados para la 

comprobación de hipótesis y se obtendrán conclusiones, basado en el 

enfoque cualitativo, mediante explicaciones de modo descriptivo 

comparativo. 

Los elementos para el análisis de información son la forma de plantear el 

problema, la hipótesis basada en el marco teórico.  

Las interpretaciones datos servirán para elaborar los cuadros y diagramas 

para sustentar estas explicaciones y argumentos.
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         CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

 

 

   4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados. 
 

 

 

4.1.1 Crecimiento poblacional y el cambio de uso de suelo sobre 

el recurso hídrico en la cuenca del río Ica 

 

a) Ubicación ámbito de estudio 
 

 

 

La Cuenca Integrada del río Ica está ubicada en el suroeste del Perú, entre 

el departamento de Huancavelica (cuenca alta y media) y el departamento 

de Ica (cuenca baja). Abarca más de 7.889 Km2, incluidos 25 cantones, de 

los cuales 11 se encuentran en el departamento de Huancavelica y 14 en 

el departamento de Ica. Por lo tanto, la cuenca está sujeta a la supervisión 

territorial de dos divisiones diferentes. 

La cuenca comprende la cuenca natural del río Ica, en la costa del Pacífico, 

y parte de la cuenca alta del río Pampas (Sistema Choclococha), en la 

cuenca del Atlántico (fig.1). Las lagunas Ccaracocha y Choclococha 

conforman el sistema Choclococha. 

 

 

Más del 70% de la tierra en el departamento de Ica se caracteriza por el clima 

desértico de la vertiente del Pacífico, la vida vegetal y animal natural en 

esta área del departamento, donde se encuentra el Valle de Ica, solo puede 

vivir en las vastas áreas de cultivos verdes viables gracias a la irrigación. 

En la parte alta de la cuenca, la actividad económica es la ganadería y en 

el valle de Ica, situado en la parte baja de la cuenca, los sectores más 

dinámicos de la economía son la manufactura (19,3%), la minería (16,1%) 

y la agricultura (13,1%). 
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Resaltan los depósitos aluviales de la formación Cañete (Pleistoceno) y 

otros depósitos del cuaternario que cubrieron recientemente grandes 

extensiones de terreno, especialmente en la parte suroeste de la cuenca 

(Fig.3). Estructuralmente, el área de estudio se encuentra afectada por 

pliegues y fallas. 

 

 

b) Hidrología 
 

 

 

Es la ciencia que estudia la distribución del agua en la tierra. La cuenca 

baja, donde se ubica el valle productor de Ica, está limitada por dos grandes 

fallas, una que sigue la línea NSW entre Cerro Prieto y la corriente andina 

del río Ica; y otra paralela al río en dirección NS, desde Cerro Prieto hasta su 

desembocadura.  

Los materiales son depósitos aluviales y aluviales, que componen los 

acuíferos y acuíferos porosos libres. En la parte superior de la cuenca, 

rocas sedimentarias, volcánicas e ígneas influenciadas por la tectónica 

(pliegues, fallas y fallas), forman acuíferos agrietados (fig. 4). 

 

 

Los acuicludos son unidades capaces de almacenar agua subterránea 

hasta el punto de desaturación, pero no transmitirla, en la cuenca de Ica 

están representados por las formaciones Pisco y Cachios. 

La clasificación de las unidades hidrogeológicas de la cuenca se realiza 

de acuerdo con la nomenclatura de la Asociación Internacional de 

Hidrogeólogos (IAH,1995) de la siguiente manera (fig.4). 
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Figura 4. Características hidrogeológicas de la cuenca del río Ica.  
            Fuente; Strukmeier, W., Margat, J. (1995), INRENA (2003)
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Figura 5. Mapa geológico hídrico de la cuenca del río Ica (INGEMET) 



29 29    

 

 

Se ha construido un mapa hidrogeológico a escala 1:100,000 de la cuenca 

del río Ica habiendo diferenciado unidades hidrogeológicas que permitirán 

determinar con trabajos de campo en las zonas más favorables para obras 

de captaciones y lograr así una mejor gestión de integral de los recursos 

hídricos en esta cuenca de gran importancia por las exportaciones 

agrícolas. 

 
           Figura 6. Hidrología de la cuenca del río Ica (INGEMMET). 
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c) Estimación de los impactos en los recursos hídricos 
 
La Integración y uso conjugado de los recursos hídricos de la cuenca del 

río de Ica provienen de: 

•  El río Ica 
 

•  El Ssstema Choclococha desarrollado 
 

•  El reservorio de aguas subterráneas 

 
 
d) Hidrología superficial 

 
 
     

 El río Ica 
 

El río Ica es un río del Perú, uno de los cuatro ríos que, de norte a sur, 

discurren paralelos y conforman la red hidrológica de la región Ica. 

Conforman el río San Juan o río Chincha, el río Pisco, el río Ica y el río 

Grande (Ica), todos ellos del lado del Pacífico. 

El río Ica no tiene caudales claramente diferenciados ni afluentes clásicos 

correspondientes a la vida de un río (cuenca receptora, cauce de descarga 

y cono de descarga), debido a su relativamente pequeña cuenca (7.711 

km2) y su fuerte pendiente. 

Por otro lado, han intervenido factores estructurales y geomorfológicos 

para darle características muy propias.
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Figura 7. Cauce del río Ica aguas arriba de la Bocatoma La Achirana 

 

 

El tramo bajo desde el llano de Ocucaje hasta la desembocadura del río, 

con un cauce seco y angosto, discurriendo entre cerros bajos, provocando 

la ausencia de abanicos aluviales y sedimentación en el medio. 

 

e) Estaciones hidrométricas 

 

De un total de cinco (05) estaciones hidrométricas en funcionamiento 

inventariadas en el año 1971 en la cuenca integrada del río Ica, las más 

importantes eran La Achirana (en la cuenca del río Ica) y “Pariona” a la 

salida de la laguna del mismo nombre en el sistema Choclococha. A la 

fecha sólo está operativa la estación La Achirana. 

La estación hidrométrica La Achirana, se encuentra ubicada en el río Ica, 

a altura de la bocatoma la Achirana, cuya ubicación es 75°41' de Longitud 

Oeste y 13°56' de Latitud Sur y una altitud de 500 msnm; controla un área 

de cuenca de 2511 km2. Esta estación tiene registros de rendimiento desde 

1922; cuyo control es ejercido por el Consejo de Usuarios del distrito de 

riego de Ica. La principal limitación que tiene esta estación es que el registro 

de información hidrométrica para valores superiores a 50 m3/s, obedecen 

a una apreciación visual y no a algún tipo de medición, debiéndose asumir 
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por ello su validez y confiabilidad con cierta reserva para la caracterización 

hidrológica de la cuenca, expresada en este caso por los caudales y 

volúmenes mensuales y anuales. 

 

e) Información disponible 

 

La información hidrométrica disponible se encuentra constituida por las 

descargas medias a nivel diario aforadas en la estación hidrométrica “La 

Achirana”, tomadas de los registros de las Juntas de Usuarios y 

completada con la información disponible en la Administración técnica del 

distrito de riego del valle de Ica (ATDR Ica). 

Esta información discrimina, en algunos años, el aporte del sistema 

Choclococha y en otros años considera una sola oferta hídrica. En este 

sentido, el PROFODUA, desarrolló un trabajo de naturalización de los 

caudales, es decir, presenta información de los caudales provenientes del 

Sistema Choclococha y los caudales el río Ica. 

 

4.1.1.1 Consistencia de la Información disponible 
 

 

Los valores de las descargas medias diarias en el río Ica, fueron sometidos 

a un análisis visual en los diagramas elaborados, con el objeto de detectar y 

eliminar errores sistemáticos básicamente por la toma de datos. 

Es importante indicar que la aplicación de la técnica estadística de la 

prueba de homogeneidad en la media y la desviación standard no es 

posible de aplicar las descargas aforaras en la estación hidrométrica La 

Achirana pues ellas representan la suma de los aportes (regulados) del 

sistema Choclococha y los aportes naturales de la cuenca del río Ica (no 

regulado). 

 

a) Análisis y cuantificación de los escurrimientos 

 

 

De acuerdo con el análisis realizado por el Programa extraordinario de 

formalización de derechos de uso de Agua (PROFODUA), el escurrimiento 

natural de la cuenca del río Ica (1922–2005), ha sido de un volumen total 

anual promedio de 258.31 MMC, que equivale a un caudal de 8.19 m3/s. 
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Estas series de caudales medios y volúmenes totales anuales registrados 

en la estación hidrométrica  

La Achirana y se muestran el régimen de descargas mensuales del río Ica 

provenientes de su cuenca propia y para un periodo de registro de 84 años 

(1922-2005). 

 

b) Régimen anual de escorrentía del río Ica 

 

 

El Gráfico siguiente permite visualizar de modo general en el tiempo, el 

régimen anual de escorrentía superficial del río Ica (considerado sólo el 

aporte de su cuenca propia) expresado en millones de metros cúbicos 

(MMC) y registrado en la estación hidrométrica La Achirana; apreciándose 

una relativa alternancia de “paquetes” de años secos y húmedos, aunque 

irregulares años a año. 

El promedio anual de descargas de la cuenca del Río Ica es de 

258.31MMC. 

 

 
 

En cuanto a valores extremos anuales, los años 1922, 1946 y 1955 

muestran volúmenes superiores a los 600 MMC, mientras que los años 

1931, 1947, 1990 y 1992 reportan años secos con volúmenes muy 

inferiores a los 100 MMC (61.21, 77.65, 50.86 y 4.66 MMC). 
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c) Variabilidad temporal del escurrimiento en la cuenca del río Ica 

 

Del análisis de los registros promedio de avenidas de la cuenca no regulado 

del río Ica, para el período comprendido entre los años 1922 y 2005, se 

distinguen dos épocas bien marcadas, una de avenidas que empieza en 

diciembre y termina a fines de marzo, en la que ocurre el 85%de la masa 

escurrida, y una época de estiaje progresivo de abril a noviembre en que 

ocurre sólo un 15% del escurrimiento. 

 

d) Análisis de caudales máximos 
 

Para la Cuenca Ica, para controlar el abastecimiento de agua a la cuenca, 

se realizaron estimaciones visuales de los caudales a la altura de la 

bocatoma “La Achirana”.  

Una limitación de la información de medición es que sus valores superiores 

a 50 m3/s están sujetos a un juicio visual y no un determinado tipo de 

medición. Asimismo, en ausencia de una estación de medición hidrográfica 

debidamente diseñada, se deben utilizar modelos de simulación 

hidrológica para generar los caudales máximos y conocer los índices 

hidrológicos. 

En los siguientes ítems, se presentan los resultados y el modelo de 

simulación hidrológica HFAM, que fue empleada por la empresa ATA S.A. 

en el desarrollo del estudio “Control de Desbordes e Inundaciones del Río 

Ica y Quebrada Cansas/ Chanchajalla”. 
 

 

4.1.1.2 Modelos de simulación hidrológica 

 

 

Es para la estimación de caudales. 

La simulación hidrológica es una herramienta que permite iterar los 

procesos hidrológicos de una cuenca bajo condiciones predeterminadas 

para predecir su comportamiento   del movimiento del agua desde que 

cae en ella, hasta su movimiento dentro y sobre su superficie, hasta que 

emerge de ella al final de su viaje como un arroyo. 

El objetivo del modelo hidrológico del río Ica es determinar con la 

mayor precisión posible los caudales máximos y sus tiempos de retorno, 
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de manera que puedan ser utilizados en el diseño de diversas estructuras 

hidráulicas a lo largo del río Ica. Las descargas generadas, son los 

elementos principales para el análisis empleando el modelo de análisis de 

ríos unidimensional HEC-RAS. 

Para el caso del río Ica, dado que la información registrada proviene más 

bien de estimaciones visuales que de mediciones y, además, no se ha 

encontrado información acerca de la tormenta que originó las 

inundaciones de enero de 1998, se empleó el modelo de simulación 

continua como el HFAM. 

 
a)  Generación de caudales máximos 

 

 

 

 
Figura 9. Caudales máximos del río Ica generados por HFAM y sus periodos  
                de retorno 
 

Fuente: Datos generados por el HFAM 
 

 

Los resultados de la simulación tienen dos partes: una es la muestra del 

análisis en general y la otra es el análisis probabilístico. Los gráficos 

presentados, corresponden a los resultados del análisis general; lo que 

sigue son los resultados del análisis probabilístico. 
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Figura 10. Descargas pico generados por HFAM, altura bocatoma La Achirana. 
Fuente: Datos generados por el HFAM  

 

En primer lugar, se tiene el gráfico de las descargas máximas de 

cada año, generadas por HFAM para el río Ica a la altura de la bocatoma 

La Achirana. 

En la siguiente tabla, se considera sólo los años de registro y no asume 

ninguna distribución teórica de las descargas máximas. Esa muestra el 

resultado de las descargas máximas generadas con HFAM. 

             Cuadro 2 
  Caudales Máximos generados por el HFAM 
 

 

Año 
Qmáx  
(m3/s) 

 

Año 
Qmáx 
(m3/s) 

1965 347 1983 280 
1967 70 1984 171 
1969 171 1985 226 
1970 87 1986 86 
1972 122 1987 69 
1973 261 1988 30 
1974 26 1989 283 
1975 55 1990 38 
1976 246 1991 227 
1977 173 1994 77 
1978 37 1995 327 
1979 91 1998 733 
1981 218   

Fuente: Datos generados por el HFAM 
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Los años en los que no se muestra las descargas simuladas, es porque los 

caudales son demasiados pequeños, como para ser incluidos en la serie, 

generalmente menores que 10 m3/s. También se anota que la descarga 

correspondiente al año 1993, resultó ser excesivamente más alto que el 

observado y como no se encontró una explicación razonable para este 

comportamiento se decidió omitirlo de la serie. 

 

b) Análisis de frecuencia y tiempo de retorno 

 

Usando varias distribuciones de frecuencia de descarga máxima, como 

Gumbel, Log Pearson III, Log Normal, se realizó un análisis de frecuencia 

de descarga generado con HFAM.El análisis de errores demuestra que la 

curva que mejor se ajusta a los datos simulados es una distribución de 

Gumbel. 

Se presenta un resumen de los resultados obtenidos por la distribución de 

Gumbel y resultados de los análisis realizados por las diferentes 

distribuciones. 

             Cuadro 3 
               Análisis de frecuencias distribución de Gumbel 

 
 

 
AÑOS DE RETORNO 

 

 
RECARGA MÁXIMAS 

(M3/S) 

2 152 

5 262 

10 334 

20 403 

50 493 

100 561 

200 638 

500 716 
1 000 783 

2 000 850 

10 000            1 010 

Fuente: SPSS v24 
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                    Cuadro 4 

               Análisis de Frecuencias por diferente distribución 
 

 

 

GUMBEL 

 

LOG 
NORMAL 

 

 THREE 
PARAMETER 

 

 

LOG PEARSON II 

 

 

MOMENTS 
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. 
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T
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R
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2 152  128 20.2 123  0 0 131  

5 282 13.3 285 23.4 267 21.7 0 0 267 19.3 

10 334 13.4 389 26.6 403 26 0 0 381 21.9 

20 403 13,5 532 30.6 567 30.6 0 0 508 26.4 

50 493 13.8 760 33.4 836 36.5 0 0 697 34.3 

100 581 13.9 962 36.1 1080 40.7 0 0 855 41.1 

200 628 14 1200  1380 44.7 0 0 1030 48.3 

                Fuente: SPSS v24. 
 

c) Comparación de resultados 
 

En el siguiente cuadro, se muestra las descargas máximas y sus períodos de 

retorno calculados por varios métodos. 

La columna de caudales observados corresponde a los registros 

proporcionados por SENAMHI al cual se le ha aplicado la distribución 

Gumbel. 

La columna de caudales del Soil Conservation Service, muestra los 

caudales estimados empleando el Método del Número de Curva (CN) que 

es la base del Modelo HEC-1.  
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                Cuadro 5 

             Cuadro Comparativo de los Caudales Máximos en m3/s 
 

Período de 
Retorno 

Años 

 

  Gumbel 
1922-1998 

oil Cons. 
Serv.(Num. 

Curva) 

 

   HFAM 
1964-1998 

10 262 412 334 
20 310 766 403 

50 372 970 493 

100 419 1120 561 

200 456                       - 628 

500 527                       - 716 

Fuente: Propia 
 

Este cuadro muestra que los caudales simulados por HFAM y los caudales 

observados tienen la misma tendencia en cuanto a período de retorno se 

refiere, siendo los caudales HFAM siempre ligeramente más altos que los 

obtenidos por la distribución Gumbel, con caudales observados, para un 

mismo período de retorno. 

 

También se observa que los caudales calculados obtenidos por el método 

del Soil Conservation Service (HEC1 simplificado) arrojan resultados 

siempre mucho más altos que los producidos por los otros tres métodos 

indicados. 

 

Finalmente, los diferentes resultados obtenidos por varias metodologías 

permiten apreciar - sólo como marco de referencia y no para efectos de 

comparación – el contexto en que se ejecutó la simulación hidrológica del 

río Ica efectuada con el HFAM y para presentar los resultados de máximas 

avenidas correspondientes para diversos períodos de retorno, base para 

el diseño de las obras hidráulicas del Proyecto. 

 

 Hidrogramas de avenidas para diferentes periodos de retorno 
 

Como resultado del análisis de caudales máximos se obtuvieron los 

hidrogramas de avenidas para periodos de retorno de 100 y 1000 años. 
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            Figura 11. Hidrograma de Avenidas para T = 100 años 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12. Hidrograma de Avenidas para T = 1000 años 
                       Fuente: Grafh for juntion
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4.1.1.3 Calidad del agua 
 
Con la finalidad de tener conocimiento respecto a la calidad del agua 

que discurre por el cauce del río Ica, se tomaron tres muestras de 

agua. 

Los parámetros analizados son: físicos tomados en campo, y químicos y 

microbiológicos analizados en un laboratorio acreditado por INDECOPI. 

             Cuadro 6 
        Ubicación de punto de muestreo de agua 
 

 
Fuente: Elaborado para fines del estudio, por EQUAS S.A. 

 Diciembre 2009 
 

 
a) Métodos Utilizados para el análisis de calidad de Agua 
 

Los métodos utilizados para analizar los diferentes parámetros de 

calidad del agua del cuerpo receptor. 
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           Cuadro 7 
             Métodos para Analizar Calidad del Agua 

 

 
PARÁMETRO 

 

 
SÍMBOLO 

 
UNIDAD 

 
MÉTODO UTILIZADO 

Temperatura Tº ºC Electrométrico 

Potencial de 
Hidrógeno 

pH - Electrométrico 

Conductividad 
Eléctrica 

CE uS/cm Electrométrico 

Oxígeno Disuelto OD mg/l Oxímetro 

Turbidez - NTU APHA 2130B 

Arsénico As mg/l APHA 3114-C 

Cadmio Cd mg/l APHA 3111B 

Cobre Cu mg/l APHA 3111B 

Hierro Fe mg/l APHA 3111B 

Mercurio Hg mg/l APHA 3111B 

Manganeso Mn mg/l APHA 3111B 

Nitratos NO3- Mg N-NO3/l APHA 4500-NO, B 

Nitritos NO2- mg/l APHA 4500-NO, B 

    Fuente: Elaborado para fines del estudio, por EQUAS SA.  
              diciembre 2009  
 
 

b) Normas de comparación 

 
 

Los parámetros de calidad del agua del cuerpo receptor (río Ica) que han 

sido medidos y los estándares de comparación de dichos parámetros se 

muestran en el siguiente cuadro. Como estándar de comparación se 

utilizará lo establecido para la clase III, de la Resolución Jefatural Nº 0291-

2009-ANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 43   

 

 

           Cuadro 8 
Límites mkáximos permisibles Aguas Clase III Resolución 
Jefatural Nº 0291- 2009-ANA 

 
   R.J 0291-2009 

 PARÁMETRO   SÍMBOLO     UNIDAD ANA CLASE III 

Temperatura Tº ºC - 

Potencial de Hidrógeno pH - 5 - 9 

Conductividad Eléctrica CE uS/cm - 

Oxígeno Disuelto OD mg/l 3 

Sólidos Totales 
Suspendidos a (103°C) S.T.S 

 

mg/l 
0.00 

Turbidez - mg/l  

Arsénico As mg/l 0.20 

Cadmio Cd mg/l 0.05 

Cobre Cu mg/l 0.50 

Hierro Fe mg/l 1.00 

Mercurio Hg mg/l 0.01 

Manganeso Mn mg/l 0.50 

Nitratos - mg/l 0.10 

Nitritos - mg/l - 

Demanda bioquímica de 
 

Oxígeno 
DBO5 

 

 
mg/l 

15 

 

               Fuente: Resolución Jefatural Nº 0291-2009-ANA 
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4.1.1.3 Efecto de las actividades humanas realizadas en la cuenca 
del río Ica sobre las aguas superficiales y subterráneas 

 

 

a)   Oxígeno disuelto 

 

 

Tal como se puede observar, las muestras M-1, M-2 y M-3 presentan 

valores normales de Oxígeno disuelto, es decir valores mayores a 3 

mg/l. Sin embargo, la muestra M- 3 el valor de oxígeno disuelto es 

relativamente más bajo que los anteriores valores, ello debido a que este 

punto fue medido en el Puente Los Maestros, lo que indica el aporte de 

materia orgánica en el tramo urbano comprendiendo entre el punto M-2 

y el puente antes indicado. 
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b)   Conductividad eléctrica 
 

 

En los puntos de muestreo M-1, M-2, M-3, los valores obtenidos 

presentan una moderada habilidad del agua para conducir la corriente 

eléctrica. Tenemos que indicar que el agua pura es mala conductora de 

la electricidad, y el agua salina o agua de mar por el contrario presenta 

valores altos de conductividad eléctrica (47,882 uS/cm). 
 

 

 

c)    Metales Pesados 
 

 

 

Con respecto a la concentración de metales totales disueltos, todos los 

valores se reencuentran por debajo de los valores establecidos en la 

Resolución Jefatural Nº 0291-2009-ANA, para la Clase III Agua para riego 

de vegetales de consumo crudo y bebida de animales. 

Cabe destacar que es referencial la calidad del agua del río Ica, ya que 

la información corresponde sólo al periodo de avenidas, ya que durante 

el periodo de estiaje aguas abajo de la Bocatoma La Achirana, el cauce 

permanece seco. 

 

 

d) Aguas Subterráneas 

 

 

Balance Hídrico del Acuífero Explotación del Acuífero 
 

Ejecutado por la Intendencia de Recursos Hídricos y la administración 

técnica del distrito de riego Ica, en el año 2002, en el estudio 

hidrogeológico del acuífero Ica – Villacurí, se inventariaron 2129 pozos, 

de los cuales 1372 (64,44 %) son tubulares, 261 (12,26 %) mixtos y 496 

(23,34%) tajo abierto, distribuidos de la siguiente manera. 
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    Se registró un volumen total de explotación de 315.83 MMC, distribuidos 

de la siguiente manera: 

 
Cabe mencionar que este valor de 315 MMC parece un poco conservador 

en relación a la tendencia que presenta el volumen de explotación en los 
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últimos años habiéndose alcanzado un volumen de 457 MMC en el año 

2000. 

 

e) Cuantificación del balance hídrico del acuífero 

 

Para calcular el balance hídrico del acuífero de Ica - Villacurí, ha sido 

necesario caracterizar el valor de la recarga (alimentación) y de la 

descarga (gasto) del sistema acuífero. Hay que tener en consideración 

que este balance hídrico se refiere al caudal neto de entrada 

(alimentación) o salida (explotación) en todo el ámbito del acuífero Ica - 

Villacurí. 

En el siguiente cuadro se presenta en forma resumida los datos 

calculados referidos al gasto, alimentación y la diferencia encontrada: 

Esta diferencia significa que el acuífero no está en régimen estacionario 

y que presenta entre el volumen de extracción y el volumen de 

alimentación una diferencia, el cual es -63.6 MMC. 

                Cuadro 12 
       Balance Hídrico (MMC) 

 
         Fuente: Estudio “Choclococha Desarrollado” 

 

 

f) Balance Hidrológico  
 

A partir de la demanda y la oferta en el valle de Ica, se efectuó la 

simulación en situación actual sin aplicar ningún tipo de restricción. Los 

resultados obtenidos se muestran a continuación:
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   Cuadro 13 
                 Balance Hidrológico Valle de Ica sin Considerar Restricciones al 
                Sector Agua Superficie 
 

 

 

 

   Fuente: Estudio “Choclococha Desarrollado” 

 

 

Como se puede apreciar, en el primer cálculo sólo se considera el agua 

ofertada por el río Ica y el aporte no regulado de Choclococha. 

 

 

Sin embargo, esta oferta no alcanza para cubrir las demandas de los 

sectores que riegan con agua superficial y mixta. Es por ello, que el sector de 

agua mixta cubre sus déficits con agua subterránea; mientras que el sector 

que riega sólo con agua superficial empieza a utilizar las aguas 

trasvasadas del Sistema Choclococha regulado. 

  Finalmente, queda un déficit de 114.1 MMC que corresponden al sector 

que riega con agua superficial. 

 

 

 4.1.1.4 Estimación de crecimiento poblacional 

 

 

La Región Ica ha crecido poblacionalmente a un ritmo acelerado. Entre 

1972 a 1993 la población se incrementó a 578 756 y al año 2007 llega a los 

711932 habitantes, de los cuales 321 332 habitantes se ubican en la provincia 

de Ica (45,1% de la población regional), su representación se ha 

incrementado en 2,8% con relación a su peso específico alcanzado en 

1993. La distribución espacial de la población provincial es 91,5% urbana, 

la cual ha crecido 5,9% con relación a 1993. 

 La población rural (27 382 habitantes) representa el 8,5% a nivel provincia. 
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La zona de mayor predominio urbano la conforman los distritos Ica y 

Parcona; los que concentran los mayores asentamientos poblacionales 

seguidos por La Tinguiña y Subtanjalla. El mayor predominio de población 

rural se da en Yauca del Rosario, el menos poblado, con 89,3%, Ocucaje 

con 60,9% y Pueblo Nuevo con 56,6%.  

El proceso de urbanización se expresa en las superiores tasas de 

crecimiento intercensal de la población urbana frente a las tasas de 

crecimiento de la poblacional total. Presentan altas tasas de crecimiento 

urbano los distritos de: Subtanjalla 6,46%, Los Aquijes 5,6% y sobresal en 

el distrito de Tate, cuya tasa de crecimiento urbano a 1993 era de 2,45% y 

actualmente crece a un ritmo de 6,98%, y el distrito de Salas cuyo 

crecimiento se ha incrementado de 1,29% a 4,08% entre 1993 y el 2007. 

 

La provincia de Ica la conforman 14 distritos y según el censo del 

2007registró una población de 321,332 habitantes (45,14% de la población 

de la región Ica); con una densidad poblacional de 40,7 hab/km², la 

densidad demográfica más alta de la región. 

El estimado poblacional de la provincia al 2,015 según el INEI es de 

362,693 habitantes, notándose un incremento de 41,361 habitantes en 8 

años, que mostraría una tasa de crecimiento de 1.52% anual. 

 

       Ámbito de estudio ubicación  

 

El área de estudio está ubicada en la costa central del país, en la 

provincia y departamento de Ica, en la cuenca media del río Ica; 

geográficamente, la cuenca se encuentra entre las coordenadas 13°28'y 

14°53' de Latitud Sur, y 74°58' y 75°5 ' de Longitud Oeste, y tiene una 

superficie total de 7.711 km2, en los correspondientes 2.23 km2 pues la 

cuenca es húmeda ya que se encuentra por encima de los 2.500 msnm 

(las precipitaciones son superiores a los 200 mm en total anuales). 
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Durante el periodo 1993 - 2007 se registró en Ica un crecimiento promedio 

anual de 1.96%, y en el periodo 2007 - 2015 fue de 1.52%, en un lapso de 

tan solo 8 años. Esto confirma una tendencia alcista respecto a las tasas 

registradas en censos anteriores. 

        Cuadro 15 
        Densidad poblacional - Región Ica 

 
       Fuente: INEI. 2004-2006 

. 
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 Urbanismo 
 

 

 

Ica como otras ciudades del Perú están sufriendo el Boom inmobiliario 

con lo cual el cambio de uso del suelo se está haciendo más notorio a lo 

largo de la ciudad de Ica, esto generar una mayor necesidad de servicios 

y mayor contaminación y desgaste urbano. 

En los últimos 3 años han cambiado muchas tierras de cultivo por 

terrenos urbanos disminuyendo las áreas verdes de la ciudad. 

Esto significara mayor inversión en servicios de agua, desagüe, luz, recojo 

de basura, seguridad, pistas, veredas, etc. A los gobiernos locales. 

 

 

a) Niveles de pobreza 
 

 

Según el INEI, el índice de pobreza total en la región del Ica era de 27.3%, 

en el 2004 en el 2008 el índice ha disminuido a 17.3% y el índice de 

Pobreza extrema en el 2004 era de 1.7 y en el 2008 ha disminuido a 0.6%. 

 

 

 

     Figura 13. Incidencia de Pobreza Extrema. 
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. 
Según el cuadro 16, tenemos que dentro de la región de Ica el distrito con 

más porcentaje de pobreza es Yauca del Rosario con 21.9% seguido por 

Pachacútec con 21.1% y en pobreza extrema Yauca del Rosario tiene 0.5% 

y Pachacútec 0.3%. 

 
b) Vivienda 
 

 

Ica es una zona urbana y sus pueblos están rodeados de actividad rural 

con asentamientos humanos y la cobertura del suministro de agua no es 

uniforme en todos los ámbitos. 

A pesar de que en 2011 cerca del 87% de los hogares tenía acceso a una 

fuente pública de agua destinada al uso doméstico, en las zonas rurales 

el uso del agua a través de pozos u otros sistemas tradicionales es 

primordial. Asimismo, se señala que, del total de viviendas, sólo el 16,3% 

cuenta con servicio de agua potable de 22 a 24 horas. El 76,2% de la 

población tiene acceso a energía eléctrica para iluminación, mientras que 

el 23,8% la utiliza. 
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 En la provincia de Ica el tipo de vivienda predominante es el Ladrillo con 

38077 viviendas, seguido aun por el adobe con 21187 que predominan en 

más en el campo (INEI, 2011) 

 

c) Servicios públicos sociales 
 

 

 

Para hablar sobre servicio públicos sociales tenemos que tocar la salud, 

educación como eje principal.         

 

 Salud 

En Perú y la región Ica, el sector salud aún presenta serios problemas, 

presentando un bajo nivel de vida, salud y otros aspectos que requieren 

mejorar en la calidad del servicio. Según el gobierno regional de Ica, entre 

los principales problemas que enfrenta el sector se encuentran el deficiente 

acceso a los servicios de agua, saneamiento básico y escasez de 

medicamentos e insumos médicos; y una financiación inadecuada e 

injusta. 

 

d) Indicadores de salud  
 

Según el cuadro el acceso a los seguros de salud en la región de Ica aúnes 

insuficientes teniendo una población censada que posee un seguro de 

salud de a nivel regional. 
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d) Potencial humano 
 

Según información r e c a b a d a  d e  l a  D i r e c c i ó n  d e  E s t a d í s t i c a , 

I n f o r m á t i c a  y  Telecomunicaciones dependiente de la Dirección 

General de Salud de la Región Ica, el número de médicos que laboran en 

este establecimiento es de 507 personas, una tasa estimada de 7,12 

médicos por cada 10.000 personas; el número de médicos generales es de 

359 (total de 70,81 médicos, tasa de 5,04 x10.000 personas) y de médicos 

especialistas de 148 (total de 29,19 médicos, tasa de 2,08 x 10.000 

personas). 

 

e) Seguro de salud 

 

 

El total de personas afiliadas a algún tipo de seguro en la región Ica, en el 

año 2011 asciende a 322.073 beneficiarios (42,63% la población total), 
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destacando que la tasa de cobertura del seguro EsSalud es 28,14%, seguro 

integral de salud 8,06% y otros tipos de seguros 6,44%.  

En la región Ica, entre 2001 y 2011 aumentó el número de muertes en las 

provincias; en el primer periodo el comportamiento del incremento por 

provincias fue estacionario, en el 2010 las provincias de Ica y Nasca 

mostraron una disminución en el número de defunciones, mientras que las 

provincias de Chincha y Palpa mostraron un incremento aumento, este 

número es mayor en el último período, en comparación con el año anterior. 

 
) Educación 
 
Los centros educativos más importantes de la ciudad son: Colegio 

Nacional: San   Luis Gonzaga, Nuestra Señora de las Mercedes, Antonia 

Moreno de Cáceres, José Toribio Polo, Abraham Valdelomar, entre otros. El 

centro de educación superior más importante es la Universidad Nacional de 

San Luis Gonzaga de Ica, que cuenta con más de 22.600 estudiantes, 881 

profesores, 28 facultades y escuelas profesionales. La mayor parte de la 

infraestructura de educación primaria y secundaria inferior está ubicada en 

las áreas sur y central de la ciudad.  

La cobertura del servicio de agua potable bajo EMAPICA, en el distrito de 

Ica es del 8 La producción total de explotación es de unos 190.000 m³; 
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Huacachina: Ubicada en las 

dunas de arena que rodean la estación.  

Se encuentra a punto de culminar la construcción de la planta de tratamiento 

de aguas residuales de Parcona ubicada en la zona de Yaurilla, que 

incluirá servicios para los distritos de Tinguiña y Parcona. Los usos de agua 

potable por sector son los siguientes: 40% uso privado, 12% uso público, 

24% industrial uso, 24% pérdida inevitable.  

Cabe recordar que la red de abastecimiento de agua y saneamiento en 

muchos puntos de la ciudad, especialmente en el casco antiguo, que tiene 

50 años, ha provocado el colapso de todo el sistema de saneamiento del 

centro de la ciudad con la inundación del año 98 de enero. 

 

g) Electricidad 

 

 

El consumo energético de las viviendas de la ciudad de Ica se estima en 

978 KW/h/casa. 
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4.1.1.5 Aspecto económico 
 

a) Actividades económicas 
 

 

Comercio ( 12,2%), transporte y  comunicaciones (9,2%), construcción 

(6,3%), minería (6,1%), servicios gubernamentales (5,6%), restaurantes y 

hoteles (3,8%), electricidad y agua (1,7%) y pesca (0,9%). 

Las exportaciones de Ica en 2005, según información del Ministerio de 

Economía y Finanzas, ascendieron a 1.060,7 millones de dólares 

estadounidenses, equivalentes a 6,2 µl de la facturación total del país. Estas 

capturas están dominadas por las capturas convencionales (US$382,6 

millones), seguidas por los envíos de hidrocarburos a alta mar ($277,9 

millones), y los productos agrícolas no tradicionales, la pesca tradicional 

($171,6 millones) y la pesca artesanal ($138,2 millones). 

 

El potencial de Ica se basa en el desarrollo de la agroindustria para la 

exportación, las industrias textiles, de confección y petroquímica, así como 

los mercados externos, así como el turismo, ya que cuenta con estudios de 

arqueología (cultura Nazca y Paracas) y atractivos naturales (playa) juntos 

crean un producto que es el más demandado y atractivo para los visitantes 

extranjeros. Ica tiene una de las actividades manufactureras más 

dinámicas del Perú y así lo corrobora la Encuesta de Expectativas 

Macroeconómicas realizada en junio de 2008 por el Banco Central de 

Reserva del Perú (BCR). 

 

b) Agricultura en Ica 

 

La superficie agrícola total de Ica es de 243.453,6 ha, dividida entre el 

sector agrícola (116.909,7 ha) y el sector no agrícola (126.543,9 ha). La 

superficie de suelo agrícola de regadío es de 113.288,5 ha. 

 

c) Industrias de Ica 

 

RBC informa que las principales industrias en Ica son la fundición y 

producción de varillas de acero, la producción de harina y aceite de 
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pescado, la industria textil, la industria agrícola, incluido el procesamiento 

y la exportación de alimentos congelados, espárragos frescos y enlatados, 

ketchup y uvas. Asimismo, de las 61 plantas pesqueras autorizadas por 

PRODUCE, 419 se especializan en la producción de harina de pescado 

y otras son congeladas, saladas o enlatadas, mientras que se han 

otorgado 83 licencias para desarrollar la acuicultura. 

El dinamismo del comercio por el incremento de sus actividades 

relacionadas con la agricultura, la pesca, la minería, la manufactura y, 

sobre todo, el nivel de empleo alcanzado ha permitido un aumento del 

consumo de la población, creando condiciones favorables para el número 

de comercios y plazas, tiendas, supermercados, ferreterías, tiendas de 

ropa, tiendas de equipos de cómputo, farmacias y distribuidores de 

cerveza y bebidas. El crecimiento del comercio de materiales de 

construcción y artículos de ferretería también fue fuerte, luego del 

terremoto del 15 de agosto de 2007, la pesca y la minería, afectando el 

desarrollo de las operaciones de carga y descarga. 

 

 

d) Turismo en Ica 
 

 

Ica forma parte del circuito turístico del Sur, siendo Cusco, Arequipa, Puno 

y Madre de Dios los más visitados por los expatriados. El número de 

habitaciones alcanzó las 7.029 (en 2007 había 6.242) y el número de camas 

llegó a 12.831 (había 11.454) el año anterior. En 2008, los 

establecimientos de alojamiento en Ica recibieron 828.303 visitantes, un 

7,7% más que en 2007.  

El total de turistas extranjeros alcanzó las 156.315 llegadas, un 0,8% más 

que en 2007, y la mayoría procedían de Europa (un total de 5%), aunque 

por país. El principal origen es Estados Unidos (8,8%). 

 

 

Ica forma parte del circuito turístico del Sur, siendo Cusco, Arequipa, Puno 

y Madre de Dios los más visitados por los expatriados. El número de 

habitaciones alcanzó las 7.029 (en 2007 había 6.242) y el número de camas 

llegó a 12.831 (había 11.454) el año anterior. En 2008, los 



59 59    

 

 

establecimientos de alojamiento en Ica recibieron 828.303 visitantes, un 

7,7% más que en 2007. El total de turistas extranjeros alcanzó las 

156.315 llegadas, un 0,8% más que en 2007, y la mayoría procedían de 

Europa (un total de 5%), aunque por país. El principal origen es Estados 

Unidos (8,8%). 

 

 
e) Aspecto Funcional 
 

La región Ica cuenta con una matriz productiva diversificada basada en la 

especialización y complementariedad económica de sus espacios en la 

generación de ingresos y empleo en la región. 

La agricultura y la agroindustria, los principales generadores de empleo de 

la región, estimulan una amplia gama de importantes flujos de productos y 

servicios desde los corredores económicos que vinculan las regiones 

manufactureras andinas y costeras con el mercado intermedio o final de 

las ciudades. 

Desde Ica, Paracas, Pisco, Marcona, Nazca. Las actividades pesqueras y 

de extracción de hidrocarburos se desarrollan en las costas y aguas 

adyacentes. 

Más recientemente, la minería de metales (con fuertes conflictos por el uso 

de la tierra y el agua con los productores agrícolas y con los residentes) 

también ha ingresado al panorama económico regional. 

 

 

f) Desarrollo regional de Ica 
 

 

 

La ciudad de Ica es uno de los dos principales centros del sistema urbano 

regional, este es el principal mercado de consumo, almacenamiento central 

y centro industrial, proporcionando distribución y prestación de servicios en 

la región. Cuenta con los más importantes y altamente especializados 

servicios de educación, salud y medios de comunicación. 

Se completa con las ciudades de Paracas, Pisco, Marcona, Nazca, 

cumpliendo funciones adicionales.  
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                   El Centro Urbano: Ciudad de Ica 
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Figura 14. Plan desarrollo Urbano de Ica  
Fuente: Plan desarrollo urbano de Ica  

 

4.1.1.5 Ubicación y accesibilidad 

 

La ciudad se ubica entre las coordenadas geográficas, 14°04´00´´ 

Latitud Sur, 75°43´24´´ Longitud Oeste y a una altitud de 406 msnm. 

A la ciudad de Lima se puede llegar por la Carretera Interamericana Sur (310 

km), que la conecta con otras provincias del Departamento; Conecta con 

los principales pueblos de la sierra por rutas transversales: Vía Los 

Libertadores y Vía Nazca Puquio Chalhuanca Abancay Cuzco. 
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a) Ocupación y usos del suelo 
 

 

En el área del Proyecto; Los usos prioritarios del suelo son: Uso urbano, 

Uso agrícola, Uso forestal. 
 

 

 Uso urbano 
 

 

 

El suelo urbano en su mayor parte es residencial con viviendas 

unifamiliares, multifamiliares y viviendas comerciales menores (bodegas, 

farmacias, etc.); ocupa 

80% de suelo urbano. Las instalaciones urbanas incluyen instalaciones 

médicas, educativas, comerciales y recreativas. Otros usos constituyen las 

organizaciones locales más representativas, tales como: Municipios, 

Juzgado de Paz, Comisarías, Iglesias, Comedores, Cementerios y otros 

equipamientos, propietario ubicado principalmente en la zona A. Incluye 

diversas fábricas como Tubería y Correos. Fábrica, La Molinera "El 

Carmen", planta de aceite, cantera de piedra natural y trituradora de piedra 

BANMAT.  

Este crecimiento urbano es el resultado de procesos económicos 

espontáneos que no corresponden a un proceso de urbanización racional. 

 

 Uso agrícola 
 

 

La tierra agrícola se usa moderadamente para cultivos a largo plazo y 

moderadamente para agricultura intensiva; la zona ribereña de tierras 

bajas de 2.498,39 ha; conformado por muchas fincas, cultivos tradicionales 

y fincas agroindustriales con cultivos reconvertidos; que en los últimos 

tiempos se está moviendo gradualmente hacia una nueva visión de 

desarrollo mediante la integración de nuevos productos agrícolas de alta 

tecnología para la exportación de productos agrícolas. 

 Riego tradicional por gravedad con agua del río La Achirana o del sistema 

Choclococha y por extracción de aguas subterráneas (pozos entubados). 

El sistema de riego técnico integrado permite un uso racional del agua. 
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 Sistema vial 
 

 

 

La red vial de la ciudad responde al trazado original en damero del centro 

existente, a su topografía plana y al crecimiento urbano espontáneo de 

las últimas décadas. Consta de: carreteras nacionales e internacionales 

(Panamericana Sur) carreteras Interdistritales, carreteras principales, 

carreteras provinciales secundarias y red vial central. 

 

 

 Zonas urbanas de pobreza 
 

 

 

La ciudad de Ica después del terremoto del 2008 recibió mucha ayuda del 

gobierno central como extranjeros y con este apoyo se inició la 

reconstrucción de la ciudad y con ello las fuerzas económicas empezaron 

a cambiar, si a esto se sumó el auge inmobiliario y la expansión de los 

principales centros comerciales y la buena acogida de los mercados 

extranjeros para sus necesidades de vino y pisco, minería y acero para 

diversas construcciones, esto está directamente relacionado con Minera 

Shougang. 

 

 

En este contexto, Ica, como región y como ciudad, ha crecido 

económicamente, en términos de servicios, ha generado más empleos y 

ha reducido significativamente la pobreza urbana dentro de la ciudad y la 

región. Si tratamos de identificar las áreas de pobreza que aún existen en la 

ciudad de Ica, las podemos encontrar en las faldas del río Ica y los nuevos 

asentamientos   humanos ubicados en el Edén de la Huacachina y otros 

se encuentran en la parte alta de las localidades de Tinguiña y Parcona. 
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        Cuadro 21 
        Zonas de pobreza urbana: total de población, hogares y viviendas: 

                            Ciudad de Ica - 1998 

 
 Fuente: Actualizada de INADUR. 

 

4.1.1.6 Evaluación de recientes asentamientos reubicados por el 

fenómeno 98 

 

Después de producirse el FEN ´98 la ciudad de Ica fue fuertemente 

afectada se empezó la reubicación de la población en diversas zonas 

donde la vulnerabilidad era menor. 

Las áreas inmediatas de reasentamiento son: El Huarango y los 

alrededores del Cerro San Martín. 
 

La mayor parte de la comunidad desplazada de la FEN '98 

aproximadamente 1.500 familias, ubicadas en las faldas del Cerro San 

Martín. 

 

Actualmente existen otros asentamientos humanos que se han 

generado después de los eventos del 1998 y 2008, persistiendo la 

población en ubicarse en zonas de muy alto riesgo ya sea por inundación, 

sismos o huaycos, como se aprecia en las fotos, donde se ve las casas 

asentadas en la ribera del rio o en pleno cauce de las quebradas o el más 

notorio actualmente es el asentamiento humano El Edén de Huacachina 

donde han ocupado las dunas de arena eólica.
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     Figura 15. Fotos Incidencia de pobreza extrema 
 

Fotos donde podemos comprobar que aun la población se sigue 

asentando en zonas de riesgo, como se demuestra en la zona del cauce 

de la quebrada cansa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 16. Fotos Incidencia de Pobreza Extrema, margen de rio 
 

 

Fotos donde podemos apreciar las construcciones al pie del rio Ica las 

cuales si bien es cierto en algunos tramos existe defensa ribereña como 

los muros en el otro margen están las cimentaciones expuestas a la 

erosión.
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     Figura 17. Zona donde está ubicado la población del asentamiento    
                       humano el Edén de Huacachina, sobre suelos arenosos de  
                       origen eólico. 

 

 

 

a) Evaluación del territorio en ámbito de la provincia Ica 
 

 

Basada en la capacidad de las unidades territoriales para satisfacer las 

necesidades en función de una serie de características y evidencias de su 

potencial y formas de conservación. 
 

 

La Reserva Natural de Hoang Sa tiene un gran valor científico y cultural, 

ecológico y paisajístico, y tiene potencial turístico. Asentamientos 

concentrados corresponden a la ciudad de Ica, capital de provincias y 

caseríos de gran valor, especialmente para la producción cultural y 

científica. 
 

 

Bosques de reconocido valor ecológico con vegetación nativa requieren 

medidas de conservación. Yacimiento paleolítico, reconocido por sus 

yacimientos fósiles.  Las Áreas de Protección Ambiental Urbana Agrícola 

formadas por conjuntos de colinas y dunas relacionadas con medidas de 

conservación ecológica y paisajística.  
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En el Ámbito de la ciudad de Ica 
 

Se realiza en base al nivel de seguridad o peligro que tiene cada unidad 

para proteger la vida, construcciones y bienes de las personas.  

 

En ese contexto la ciudad de Ica tiene presente los peligros como sismos, 

inundaciones y huaycos, los cuales ha sabido corregir algunos de ellos 

como es el caso de los huaycos donde ha tratado de minimizar el impacto 

realizando obras de regulación en las diferentes quebradas, en cambio en 

cuanto a los sismos si bien las construcciones han pasado de estar en el 

borde del 70% construidas de adobe en el año 2008 a la actualidad este 

porcentaje ha bajado a 30% de construcciones de adobe, pero lo que si 

aún no se puede corregir son las autoconstrucciones sin verificación o 

supervisión ingenieril esto sumado a las nuevas invasiones que se han 

asentado en la periferia de la ciudad hace que siga estando latente la 

vulnerabilidad ante este peligro natural, con respecto a las inundaciones si 

bien se ha tratado de construir algunas pozas de contención por tramos en 

el rio Ica, aun los cultivos se siembran muy cerca del rio sin defensas 

ribereñas y aún persiste las viviendas ubicadas en las laderas del río Ica, 

siendo vulnerables a inundaciones ante un cambio climático. 

 

En la ciudad de Ica se está dando la valoración del territorio a raíz de la 

expansión urbana que se está generando con los Boom inmobiliarios 

actuales donde se están dejando parcelas de cultivo por lotizaciones 

urbanas, pasando de costar 40 000 dólares la Ha., a costar un lote de 100 

m2 a 30 000 dólares.  

 

b) Zonificación del peligro 
 

 

Según el estudio de riesgos realizado los sectores críticos ubicados se 

encuentran en dos sectores. 
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Sector I 

 

El sector I está enmarcado entre la zona colindante del rio Ica y la zona 

que se ubican a faldas de las quebradas como podemos apreciar en el 

Mapa, en estas zonas se encuentran las diferentes obras de 

infraestructuras hidráulicas, además de población de los poblados de San 

José de los Molinos, Guadalupe, Subtanjalla, San Juan Bautista, Tinguiña, 

Parcona, Ica, los Aquijes, parte de Santiago y Ocucaje. 

En este sector predominan los suelos aluviales, conformados por 

conglomerados distintos cubiertos por materiales eólicos y materiales 

aluviales, además de poca cobertura vegetal y una topografía plana. 

Debido al cual, existe la probabilidad de ocurrencia de Sismos, 

Inundaciones, Movimientos en masa. 

Sector II 

 

El sector I está enmarcado entre la Zona colindante del río Ica y las 

quebradas como podemos apreciar en el Mapa de color naranja, en estas 

zonas se encuentra los diferentes tipos de cultivos industriales como la vid, 

mango, olivos, además de población de Tate, Pueblo Nuevo, Santiago. 

En este sector predominan los suelos aluviales, conformados por 

conglomerados distintos cubiertos por materiales eólicos y materiales 

aluviales, además de poca cobertura vegetal y una topografía plana. 

También existe la probabilidad de ocurrencia de Sismos, Inundaciones, 

Movimientos en masa.
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      Figura 18. Mapa de sectores críticos de la fuente PETACC 
 
 

Adecuación territorial para cada tipo de unidad de vivienda clasificada por 

uso primario: 

Residencial: Alta Densidad Media Baja Densidad 

 

Obras esenciales: Hospitales, universidades, escuelas, policía nacional, 

bomberos, estadios, etc. 

Recreación: Grandes instalaciones como parques regionales. 
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Protección del medio ambiente: Estructuras ecológicas y paisajísticas (con 

fines de reforestación) y defensa de riberas. 

Agricultura: Especialmente las zonas con mayor uso agrícola 

 

Se muestra en el cuadro 22. Base para construir el mapa de uso de la 

ciudad y el ordenamiento territorial de acuerdo con la idoneidad de cada 

unidad: 
 

            Cuadro 22 
       Determinación de la aptitud de grandes usos por unidad territorial en 

          la Ciudad de Ica

 
 

c) Potencialidades y limitaciones para el desarrollo 
 

 

La Ciudad de Ica ejerce hegemonía económica, política. administrativa, 

sobre los vecinos departamentos de Ayacucho y Huancavelica, por su 

ubicación cerca de Lima y por su posición en la costa. 

En contra de las capacidades locales mencionadas; también hay 

restricciones en el Valle de Ica; es la escasez de recursos hídricos, el 

principal factor que limita su desarrollo. El desarrollo urbano de la 

ciudad de Ica ha sido de periferia y tiene una tendencia horizontal, lo 
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que ha revelado claramente un descontrol, generando conflictos por el 

uso de las áreas urbanas, el mercado y la falta de infraestructura de 

servicios básicos, incluso en el sector agrícola. 

El deterioro económico y social e incapacidad de la federación para 

realizar misiones de apoyo en situaciones de emergencia, gestionar 

proyectos de desarrollo urbano, medio ambiente, falta de políticas para 

incentivar la inversión privada, también altos niveles de pobreza. 

factores de desarrollo provincial (30% la población vive en zonas 

urbanas pobres APU). 

 

 
        Figura 19. Niveles de pobreza urbana. 
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        d) Servicios básicos de Saneamiento  
 

 

A cargo de la Empresa Ica EPS EMAPICA Proveedor de servicios de 

saneamiento y agua potable; La empresa municipal se encuentra ubicada 

administrativamente en el municipio de Ica, y sus municipios distritales y 

provinciales; y la vecina provincia de Palpa. La única red de agua potable 

subterránea es provista por 22 pozos profundos entubados y más de 

37,000 conexiones con un caudal promedio estimado de 697 l/s, tiempo de 

operación promedio de 20 horas/día o cuatro horas de servicio, la tarifa del 

servicio de agua es de alrededor del 10%. 

La cobertura de este servicio para la provincia de Ica es del 83,5%, de los 

cuales el 14,8% es por conexión a vivienda no familiar o poste de servicio 

público y el 6,4% es buena. 

 

 

El uso de agua potable por área es 60% uso privado, 12% uso público, 24% 

uso industrial y 24% pérdida inevitable.  

Las áreas que no están bajo la administración de EMAPICA son provistas 

por sus municipios (EMAPA Salas Guadalupe y EMAPA - Subtanjalla, EPS 

aún no reconocidas) o por la Administración de Servicios Sanitarios (JASS) 

en áreas rurales que producen y distribuyen agua clorada a las áreas 

vecinas y en algunas regiones, se entregan en camiones cisterna. 

El servicio de saneamiento tiene menor cobertura en la provincia de Ica (57 

viviendas) que el servicio de agua, EMAPICA tiene alrededor de 32.000 

conexiones. Los mayores desabastecimientos se dieron en Los Aquijes, 

Ocucaje, Pueblo Nuevo, Tate y Yauca del Rosario, donde la cobertura en 

todo caso no llegó a por lo menos 10 viviendas.  

En San José de Los Molinos (las redes se cayeron en enero del 98, previo 

a la prueba de funcionamiento hidráulico) este año instalaron servicio en la 

zona centro y fraccionamientos aledaños.          
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                Cuadro 23 

     Cobertura de servicios de agua y desagüe por distritos: provincia de Ica 
 

 
     Fuente: INEI. Resultados definitivos censo de población y vivienda 2007 
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A la vez la provincia se ve complementada por núcleos urbanos dispersos 

en todo su ámbito de influencia, los que responden a patrones de 

asentamiento motivados por la oportunidad de aprovechar los recursos 

naturales de cada zona. En la forma en que los centros de población, 

infraestructura y servicios forman la trama urbana de la provincia de Ica, se 

destacan las cabeceras distritales y los centros de población menores. El 

desarrollo de los asentamientos humanos en Ica se dio en todo el valle, 

excepto en las inmediaciones de Yauca del Rosario. 

De los 13 distritos restantes, cada cabecera distrital (con cerco) conforma 

el centro urbano, alrededor del cual se desarrollan caseríos y núcleos de 

población menores, formando el subsistema la ciudad de Ica centros 

urbanos a nivel provincial, manteniendo la vinculación espacial de zonas y 

regiones urbanas - rurales urbanas. 

Los distritos de Pueblo Nuevo y Tate, en la última década, han 

experimentado una tasa de crecimiento urbano superior a la provincia 

(2,45%) y Pachacútec, con tasas de crecimiento paralelas a la provincia 

(2,4%), pero aún mantienen la agricultura combinada con actividades 

vitivinícolas. 

 
e) Análisis del ordenamiento urbano 
 

 

 

La provincia de Ica tiene desarrollo urbano entorno a su valle, 

representando un sistema urbano muy concentrado en la ciudad de Ica. 

En términos de uso del suelo, la ciudad de Ica se ha desarrollado alrededor 

de su área monumental central, con una estructura urbana que se extiende 

a los atractivos que han cambiado a lo largo del tiempo. En las últimas 

décadas, debido al impacto de factores socioeconómicos en el país, la 

urbanización de la ciudad ha sido de manera acelerada, provocando un 

desarrollo urbano caótico, desordenado, muy vulnerable a los desastres 

naturales. En general la provincia de Ica aún depende en gran medida de 

la ciudad de Ica, especialmente para la provisión de empleos y servicios 

urbanos. 
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La ocupación de los núcleos de población aledaños a la ciudad se 

incrementó a raíz de la inundación provocada por FEN en 1998, que afectó 

a la ciudad, especialmente a sus inmediaciones y aledaños al Río. La 

continuidad urbana de Ica, a pesar de tener los mejores indicadores, carece 

de infraestructura, equipamientos y servicios adecuados en relación con 

sus requerimientos socioeconómicos y rol espacial, como capital, capital y 

sede regional. En1998, el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano 

(INADUR) identificó 10 áreas urbanas pobres (APU), las cuales se 

presentan a continuación. En la actualidad, la forma de desarrollo urbano 

ha cambiado: modelo de compraventa de suelo, construcción clásica y 

finalmente vivienda de la minoría; Ahora es común invadir o reclamar, luego 

residir allí y finalmente construir. Estos nuevos asentamientos suelen ser 

vulnerables, ocupando áreas peligrosas, planicies inundables, suelos 

arenosos o cerros empinados (cerca de los cerros San Martín). 
 

 

f) Análisis de la 0ferta de agua 
 
 

 

En el ambiente del valle de Ica, se identifican tres fuentes de abastecimiento 

de los recursos hídricos que se constituyen en la oferta de agua de este. 

Estas fuentes son: 

•  Aguas de la cuenca del río Ica (recurso superficial) 
 

•  Aguas del sistema Choclococha (recurso superficial) 
 

•  Aguas existentes en el acuífero del valle de Ica (recurso subterráneo) 
 

 

La gama de recursos hídricos que se abastecen al valle de Ica está 

compuesta por el manejo (o integración) de la cuenca del río Ica, formada 

por la cuenca natural del río Ica (en la vertiente del Pacífico) y partes de 

la cuenca alta del río Ica. río Pampas (del lado del Atlántico), conocido 

como sistema Choclococha, y el valle de Ica durante la época seca, 

mediante los desvíos correspondientes. 

Mientras que los recursos de origen subterráneo se extraen de pozos 

abiertos, anulares y tubulares. 
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      Figura 21. Oferta de cada fuente (%Total) 

 

 

En el valle de Ica se encuentra uno de los acuíferos más importantes de la 

costa peruana. Además, los mayores porcentajes de las exportaciones 

agrícolas del país son del valle de Ica, generando una alta demanda de 

agua para riego y el uso de aguas subterráneas a través de pozos, que 
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enfrentan muchos desafíos serios para satisfacer esta necesidad. Cabe 

señalar que, debido al exceso de agua por lluvias, se realizan trabajos de 

recarga del acuífero de Ica, incluyendo un tanque de almacenamiento de 

baterías ubicado en la margen izquierda del río Ica, sector Batea 

Comezango, San José de los Molinos. La parte baja, donde se ubica el 

valle de producción de Ica, está limitada por dos fallas mayores, que son 

origen de otras fallas menores, poniendo en contacto el espejo de agua del 

río Ica con la estratosfera embalse de Villacuri Valle. Por ello, se ha 

explicado que la recarga del acuífero de Ica y del acuífero de Villacurí es 

proporcionada por las esporádicas aguas del río Ica a través de fallas 

geológicas. 

Se observó que de enero a abril la cuenca Ica aportó la mayor cantidad de 

escorrentía en comparación con el sistema Choclococha. 

 
 

g) Demanda hídrica 
 

 

La demanda del recurso hídrico se estima tomando en cuenta los meses y 

la superficie sembrada, el área sembrada proyectada multiplicada por cada 

suministro de agua mensual y tomando en cuenta las pérdidas por 

conducción y distribución, así se obtiene el requerimiento de agua por 

cultivo a nivel del Valle de Ica. 

Como resultado, el pequeño sector hidráulico de Ica tiene una demanda de 

agua de 78 MMC, lo que representa el 23% de la demanda total. El sector 

hidráulico menor la Achirana tuvo una demanda de 95 MMC representando 

el 28% y el sector hidráulico de aguas subterráneas tuvo una demanda de 
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167 MMC representando el 69% de la demanda total. Por tanto, la 

demanda total se estima en 340.110.000 m3 (340 BCM), de los cuales el 

51% son aguas superficiales y el 49% restante son aguas subterráneas. 

 

 
                 

 

 

                Figura 22. Demanda de cada usuario agrario (% del total) 
 

 

Además, el mayor porcentaje de usuarios es de 1.434,85 ha, lo que 

supone 7% la superficie total. El mayor porcentaje del área abarca áreas 

de 3 a 5 hectáreas.  
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h) Derecho de uso de agua 

 

 

Según, la Dirección de Administración de Recursos Hídrico (DARH) 2017, 

existen un total de 16.647 derechos legales de uso de agua, del uso 

agrícola representa el 99% del total de derechos; está en el 

fraccionamiento de Ica. El resto de la tarifa de uso es hasta 1 litro, en 

Huancavelica. 

               Cuadro 28  
               Distribución de los derechos de uso del agua 
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Figura 23. Distribución de los derechos de uso del agua 
 

 

4.1.3 Marco institucional, legal y organizacional, para el manejo del 

recurso hídrico en la Cuenca del río Ica 

 

a) Análisis del marco institucional 
 

 

Se identificaron un total de 23 entidades a través de organismos 

gubernamentales (nacionales, regionales, provinciales y locales) con 

impactos regionales y nacionales relevantes, organizaciones privadas 

(empresas y organizaciones), organizaciones de base (comunidades 

campesinas, poblaciones irrigadas) y organizaciones sin fines de lucro, 

asociaciones sociales). 
 

 

 Estatal 
 

 

En el área de interés conviven organizaciones operativas en diferentes 

niveles. Gobierno nacional que opera a través de oficinas descentralizadas 

y el gobierno subnacional a través del GORE y sus municipios provinciales 

y distritales; responsable de la aplicación de los reglamentos, leyes y otras 

directivas específicas de su función. 
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 Gobierno Regional de Huancavelica 
 

 

Según PEI, los objetivos principales de la agencia son el desarrollo 

regional sostenible e inclusivo, promoviendo la inversión, el empleo y 

asegurando la plena realización de la igualdad de derechos y el acceso para 

todos, sujeto a la legislación nacional y regional. y regulaciones locales. 

planes y programas de desarrollo. Para el cumplimiento de su objeto, 

organiza e implementa la gestión pública regional de: economía, sociedad, 

desarrollo de infraestructura, protección del medio ambiente y de los RRNN, 

y gestión de las instituciones de gobierno, a través de la defensoría del 

pueblo, de acuerdo con su estructura ROF. 

 

 Programa especial Yacu Tarpuy 
 

 

 

Es un Programa regional multicéntrica, cuyo marco es la gestión sostenible 

de los recursos hídricos en las 6 cuencas hidrológicas de la región de 

Huancavelica, cuyo propósito es mejorar, la población, aumentar la 

productividad agrícola, la producción agrícola y otras garantías de 

disponibilidad de usos, a través del cultivo, cosecha, conducción y 

distribución del agua. El objetivo estratégico de esta organización es 

generar una política regional sobre la gestión integrada, recursos hídricos 

para el desarrollo sostenible, armonizado y sensible al clima en la provincia 

de Huancavelica. 

 

Municipio de la provincia de Huancavelica. 
 

 

El gobierno local de la provincia de Huancavelica es el gobierno local 

encargado de regular, dirigir, reglamentar y aplicar políticas del plan de 

desarrollo provincial, organizadas y coordinadas con las políticas 

nacionales y regionales; A continuación, se encuentran las 

responsabilidades de coordinar la gestión con 19 ciudades concentradas a 

nivel de distrito, ciudades administradas centralmente directamente debajo 

de  los  centros  de  población  provinciales  y comunidades rurales. De 

acuerdo con la Ley Orgánica de Ciudades 29 772, se constituye como una 
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entidad para promover el desarrollo local, con la intervención de los actores 

sociales, económicos y políticos diferentes. 

 

 

 Autoridad local del agua - Bajo Apurímac - Pampa 
 

 

Apoyar a la Autoridad del Agua (AAA) a través de ella orientar e 

implementar la gestión del recurso hídrico a nivel de cuenca de manejo de 

los recursos hídricos en el ámbito territorial de Huancavelica; estudios y 

obras de uso de agua aprobados; tener derecho al uso del agua, derecho 

a reutilizar las aguas residuales tratadas y realizar trabajos. 

Se monitorea el cumplimiento del pago de la compensación económica, 

uso de agua. Asimismo, realizan estudios, inventarios, monitoreos y 

gestión de riesgos sobre glaciares, lagunas y aguas subterráneas. En su 

función, a saber, formación, acciones de sensibilización y campañas 

mediáticas para promover la cultura del agua a nivel nacional. 

Han surgido nuevas organizaciones de segmentos tradicionales de la 

sociedad, como pequeños agricultores, exportadores y medianos 

agricultores organizados en el Consejo de Usuarios de Riego Superficial, 

que incluye a la Asociación de Usuarios de Riego Superficial, Consejo de 

Usuarios del río Ica y Consejo de Usuarios. de La Achirana.  

Los Usuarios de Aguas Subterráneas (2006), un conjunto de grandes 

exportadores agrícolas, están cobrando importancia no solo a nivel 

regional, sino también a nivel nacional, y son los que impulsan los 

proyectos Nuevo proyecto para Proteger el Valle del Agua. Ellos son los 

nuevos protagonistas de la gestión del agua (2010). 

En el cuadro 29 se definen los actores que intervienen en la gestión del 

agua en Ica, su ámbito de acción y sus características generales. 
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               Cuadro 29 
                Actores relevantes en la gestión del agua en Ica 
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Se puede identificar la intervención de muchos actores con diferentes roles 

en la gestión del agua, quienes interactúan en torno a dos ejes 

convergentes: el desarrollo de la infraestructura hidráulica y la regulación 

y control del uso de las aguas subterráneas. 

En estos procesos, los actores que establecen vínculos pueden ser de tres 

tipos: relaciones institucionales formales, es decir, basadas en reglas y 

autoridades establecidas de manera formal por el Estado; relaciones 

institucionales informales, basadas en reglas establecidas y reforzadas a 

través de canales o prácticas informales; y el contexto de cooperación y 

conflicto, en un escenario de escasez de agua. 

 
 

 

 



84 84    

 

 

   4.2 Contrastación de Hipótesis. 
 

Prueba de hipótesis para el objetivo específico 1 

Hipótesis Nula (Ho): E l  c rec imiento  poblac iona l  y e l  cambio 

de l  uso de l  sue lo  han impactado en los recursos hídricos de la cuenca 

del río Ica.  

 

Hipótesis Alternante (Ha): Las condiciones ambientales y las 

características comunes en la región Ica no están relacionadas con el 

impacto de la cuenca del río Ica (SE RECHAZA). 

 

Prueba de hipótesis específicas 

Prueba de hipótesis para el objetivo específico 2 

 

HIPÓTESIS 1: 

 

Hipótesis Alterna (H1): No hay incidencia en el marco legal 

institucional y organizacional relacionados con la gestión de recurso hídrico 

en la cuenca de rio Ica 

 

Hipótesis Nula (Ho): El crec imiento  poblac iona l  y e l  cambio 

de l  uso de l  sue lo  han impactado en los recursos hídricos de la cuenca 

del río Ica.  

 

HIPÓTESIS 2: 

 

Hipótesis Alterna (H2): Las condiciones ambientales y las 

características comunes en la región Ica no están relacionadas con el 

impacto de la cuenca del río Ica. 

 

Hipótesis Nula (Ho): El crec imiento  poblac iona l  y e l  cambio 

de l  uso de l  sue lo  han impactado en los recursos hídricos de la cuenca 

del río Ica.  
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HIPÓTESIS 3: 

 

Hipótesis Alterna (H3): La provincia de Ica ha experimentado un 

acelerado crecimiento poblacional, cuyos efectos ambientales se 

manifestarían en el impacto a los recursos hídricos de la cuenca del río Ica. 

 

Hipótesis Nula (Ho): El crec imiento  poblac iona l  y e l  cambio 

de l  uso de l  sue lo  han impactado en los recursos hídricos de la cuenca 

del río Ica.  

 

4.3  Discusión de resultados. 

 

Teniendo la información de la presente investigación, aceptamos la 

hipótesis Nula (Ho) la cual establece que el crecimiento poblacional y el 

cambio del uso del suelo han impactado en los recursos hídricos de la 

cuenca del río Ica. 

 
 4.4 Presentación de resultados. 

 

4.3.1 Impactos 
 

 
4.3.1.1 Aspecto económico 
 

 

La región Ica, en 2007, ocupaba el octavo lugar en la economía peruana, 

aportando el 4% del PIB nacional.  

Esta posición responde a un aumento de las actividades agroexportadoras, 

mineras y de la construcción, que crecieron de 2001 a 2008 a una tasa 

promedio anual de 10,1%; sin embargo, los niveles de pobreza persistieron 

en la provincia de Ica ya que los pequeños agricultores no se beneficiaron 

de estas mejoras, los empleados de la empresa no se beneficiaron de 

condiciones laborales adecuadas, más allá de la falta de recursos hídricos. 

Ica es parte de un espacio comercial con Ayacucho y Huancavelica. La 

actividad principal es el sector terciario (comercio y servicios), 

representando el 59,7% de la PEA; en segundo lugar, se encuentra el 

sector primario con un 26,4% y finalmente el sector secundario con un 
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13,9% PAE. La tasa de actividad ronda el 58%, lo que significa que 5 de 

cada 10 personas en edad de trabajar están trabajando buscando 

activamente trabajo. Por género, la participación masculina es mayor, con 

un 67,6% participación en el mercado laboral, mientras que la 

participación femenina es del 48,6%. 

 

 

a)       Actividades económicas 
 
 

 Actividad agrícola 
 
 
La actividad de la economía del valle del rio Ica es la agricultura siendo 

principal fuente de trabajo y producción, convirtiéndose en la actividad 

económica que ha marcado la historia de la región, entre la agricultura y 

la vida urbana, por lo que es importante resaltar que el valle, cuenta con 

37.000 hectáreas de producción bajo riego. 

 

 

La tendencia hacia el aumento de las tierras agrícolas para producir 

cultivos más rentables se ve limitada por la escasez de agua. 

Por lo que se han desarrollado en cultivos agrícolas de exportación, 

incentivados por el establecimiento de sistemas de tecnología que 

aprovechan los recursos y potencialidades de la industria, ahorrando el 

consumo de agua y la producción a gran escala, especialmente de vid y 

espárrago. 

Los pequeños agricultores, debido a la escasez de tierra y agua no 

permiten que generen excedentes, especialmente aquellos con menos de 

5 hectáreas de tierra. 

 

Ica como principal productor de uva, en 2006 representó el 42.2% de la 

producción nacional, favorecido por sus ventajas climáticas y las 

inversiones realizadas en sistemas de riego. 

Hay importantes empresas dedicadas a este cultivo para exportación 

como agrícola Don Ricardo (260 ha), que además produce palta. 

 

La actividad esparraguera, ha tenido crecimiento en los últimos, años 

convirtiendo a Ica en la segunda región exportadora (aporta el 44% de la 
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producción nacional), después de La Libertad, que produce espárrago 

blanco, en tanto que Ica produce la variedad verde. Ica también es líder 

en producción de algodón, participando con el 43.1%del total nacional en 

el 2006, producción que ha venido creciendo a un ritmo de6%entre el 2002 

y el 2006 impulsada por la demanda de la industria textil local y por la 

demanda externa (alrededor de 65% del algodón exportado corresponde 

a Ica). 

 

También ha crecido la producción de palta; las provincias de Ica y Chincha 

aportaron en el 2006 el 8% de la producción, siendo Ica la cuarta zona 

productora de este fruto a nivel nacional. Sin embargo, la agricultura de 

subsistencia representa alrededor del 70% de la producción de los 

campos, con un bajo nivel de tecnología. 

 

 

La actividad pecuaria, es orientada principalmente a la crianza de aves, 

con uso de adelantos tecnológicos, aunque hay unidades que realizan 

prácticas tradicionales. 

 

 

Últimamente hay mayor interés por mejorar la actividad ganadera vacuna, 

la cual al 2004 contaba con sólo 3 000 cabezas en producción de leche. 

Actualmente aprovechan las áreas dañadas por el FEN 98 (margen 

izquierda del río) por algunos conductores de ganado caprino. 

 

El comercio y los servicios son los sectores económicos más importantes, 

pero gran parte de ellos tienen relación directa con el agro; como el 

crecimiento de la agroindustria que ha permitido el crecimiento del mercado 

laboral iqueño.  

 

b)    Actividad comercial y de servicios 

 

Las actividades económicas se ubican en un 90% en el espacio urbano, 

siendo preponderantes en la provincia de Ica, la agricultura, el comercio y 

los servicios. La población ocupada, permanente y eventual al 2007, se 

dedica en 38% a la actividad comercial y 20% a los servicios. 
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La ciudad de Ica por su ubicación estratégica respectos a sus 

departamentos vecinos; fomenta la concentración de los servicios 

comerciales, bancarios y financieros y la administración estatal. El 

comercio y los servicios en la provincia de Ica están ligados a actividades 

agropecuarias de carácter comercial y exportador, como el sector 

agropecuario local (espárrago, alcachofa), productores de desmotadora 

de algodón, y productores de algodón y aceite de oliva, alimentos 

balanceados procesadores de frutas y hortalizas, ha mercados importantes 

en Lima y mercados internacionales. También tiene importante 

participación el turismo que recibe cerca de 350 mil turistas año (70% 

nacional), significando actividades que generan el mayor valor agregado 

de la Región. 

 

La ciudad de Ica y continuo urbano de sus distritos, San Juan Bautista, 

Parcona, Subtanjalla y La Tinguiña, en conjunto, desarrollan una función 

receptora de productos agrarios y de población migrante, conformando el 

lugar de confluencia y paso de los flujos comerciales, acogiendo la mayor 

cantidad de bienes y servicios que se generan, dirigiéndolos a otros 

mercados como Lima, favorecidos por su cercanía y articulación vial por la 

carretera Panamericana, que facilita el flujo interregional terrestre entre 

Lima y otros departamentos del sur como Arequipa, Moquegua y Tacna e 

incluso de allí a Apurímac, Cusco y Puno; o su vinculación transversal con 

Ayacucho y Huancavelica. 

 

La provincia de Ica no cuenta con canteras, pero existen empresas que 

extraen y comercializan materiales de construcción utilizados como áridos, 

entre ellos arena fina, arena gruesa, concreto, piedras de diferentes 

diámetros, piedras, etc., que tienen gran demanda en la provincia. 

Ica dinamiza las actividades de construcción del local. Algunas zonas 

mineras comunes son: La Achirana, Machacona Quilloay, La Tinguiña, 

Yaurilla Parcona, Sacta y Paraya.  
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4.3.1.2 Actividad turística 

 

 

Es una de las actividades más relevantes por su cercanía a centros 

turísticos como son la Reserva Natural de Paracas y la carretera de Nazca, 

que atrae gran cantidad de turistas por la existencia de agencias de viajes 

con sede en la ciudad de Ica. La Laguna de Huacachina, conocida como el 

Oasis de las Américas, con su misteriosa leyenda de sirenas, es un 

importante destino turístico para locales y expatriados por igual. Creencia 

en el Señor Luren, templos, residencias coloniales, museos (con una gran 

colección de fósiles, momias, túnicas y cerámicas) y atractivos recursos y 

rincones arqueológicos y otros atractivos dentro del complejo urbano 

agrario de toda la provincia como: La Tinguiña: Bodegas Tacama, Vista 

Alegre y Cerro Los Frailes Ocucaje: Viña Ocucaje, Playa Punta Lomitas y 

Playa Media Luna, Parcona: Bosque de Piedras. 
 

Habitaciones: Viña El Catador, Iglesia de Guadalupe y Huaca Guadalupe 
 

San José de Los Molinos: La Bocatoma, Los Cerrillos y Huamaní 
 

San Juan Bautista: Iglesia de San Juan 
 

Subtanjalla: Restaurante El Catador y Hotel Fundo El Arrabal Tate: La 

Achirana del Inca y Bodegas Vitivinícolas 

 

El calendario anual de fiestas es rico en tradición, siendo las principales: 
 

Marzo: Fiesta Internacional de la Vendimia 

Abril: Semana Santa (movible) 

Junio: Semana de Ica (creación política)  

Septiembre: Semana del Viaje 

Octubre: Fiesta del Señor Luren y de la Virgen de Yauca. 
 

La actividad turística tiene un mayor potencial si se conserva y mejora la 

infraestructura existente y se fomentan los recursos y potencialidades 

turísticas, integrándolas e incrementando los circuitos a nivel local, regional 

e interregional como conformar Corredores Turísticos con la oferta de 

Ayacucho–Wari– Vilcas Huamán y con la Reserva de Pampa Galeras–

Bárbara D’achille, que permitiría ampliar la captación de turistas nacionales 

y extranjeros.   
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4.3.1.3 Actividad industrial 
 

La producción regional creció más de 45% entre el 2001 y el 2006, 

principalmente por el crecimiento de la industria que representó el 21.4% 

del empleo en la ciudad de Ica. La actividad está ligada principalmente al 

sector agrícola a través de la agroindustria, el que ha tenido una tendencia 

creciente en dicho período, permitiendo el crecimiento del empleo en casi 

4% anual, por la demanda de mano de obra generada por instalación de 

nuevas empresas agroindustriales o por expansión de algunas existentes 

dedicadas al procesamiento de vinos y piscos, espárrago (fresco o 

refrigerado), alcachofa (preparadas o conservadas sin congelar), páprika, 

uva red globe, cebollas, chalotes (variedad de ajo), algodón, palta, tangelo, 

higo, mandarina, tomate, entre otros; muchos de los cuales son destinados 

a la agroexportación. El crecimiento de la producción de espárragos ha 

logrado que el Perú se convierta en el primer exportador mundial de este 

producto. Sin embargo, la emergente agroindustria aún no logra alcanzar 

mayores beneficios en lo respecta al desarrollo de la ciudad de Ica. 

 

La actividad industrial tradicional en Ica es la vitivinícola, con localización 

principalmente extraurbana y destaca la producción de vino, cachina y 

pisco, especialmente de la Hacienda Vitivinícola Tacama con producción 

de vinos galardonados internacionalmente; además de otras como Vista 

Alegre, Queirolo, etc. Las bodegas de producción artesanal resultaron las 

más perjudicadas con el sismo del 2007, que dañó sus alambiques y 

recipientes, a lo que se suma la escasez del recurso hídrico. La industria 

vitivinícola y pisquera se concentra en Ica y Pisco, donde existen cerca de 

300 bodegas (unas 85 son artesanales), que aportan más del 50% del total 

de la producción nacional. 

Otro factor importante es que la industria desmotadora de algodón se 

encuentra dispersa en la ciudad y el valle, dependiendo de su relación con la 

industria textil o de exportación y de las semillas de algodón se procesan 

para obtener aceite. 
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4.3.1.4 La Población económicamente activa y empleo 
 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) regional, según el Censo del 2007, 

cuenta con 289 932 personas, es decir el 57% de la población en edad de 

trabajar. La ocupación alcanza el 95,8%, la que se ha incrementado en 5% 

en relación a 1993. La PEA provincial Iqueña es de 134 551, cuya 

participación regional se ha incrementado de 37% que representaba en 

1972 a 46% en el 2007. La desocupación es de 4% (0,2% menor a la 

regional). La esperanza de vida al nacer para la provincia de Ica fue de 73 

años promedio. El documento Perú: Resumen de Indicadores Socio 

demográficos, según departamento 1995-2025, señala que los 

departamentos cuya población tendrá mayor esperanza de vida son: Callao 

con 79 años de edad, Lima con 78,5 e Ica con 78,2. 

 

4.3.1.5 Identificación del servicio ecosistémico hídrico 
 

 

Durante la estación seca representada por el régimen hidrológico del río 

Ica, las aguas superficiales provienen del sistema Choclococha (minería 

Orcococha; lagunas Choclococha y Ccaracocha), para satisfacer la 

demanda de agua principalmente de la agricultura y cabe señalar que 

durante la temporada de crecidas del río Ica, parte del agua superficial del 

canal La Achirana se utiliza en la captación de los embalses para recargar 

el acuífero de Ica, a través del Consejo de aprovechamiento de aguas 

subterráneas. 

En este contexto, la conservación, restauración y de uso sostenible de 

estos ecosistemas contribuye a reducir la escorrentía superficial para 

mejorar los procesos de infiltración, la retención y la migración del agua del 

suelo.  

También ayuda a reducir la erosión del suelo y con estos ecosistemas, 

esperamos que aumenten los caudales de referencia. 

Bocatoma y Cuenca de Reposición Potencial. Se encuentra ubicada en la 

cuenca del río Ica, distrito de San José de los Molinos (fig.24).
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       Figura 24. Cuencas o zonas potenciales de recarga hídrica
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                             CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

 1.  La investigación ha sido favorable para generar información relevante. 

Condujo a la toma de decisiones, identificando los impactos de cambios en 

la cobertura en el uso del suelo y sus efectos en el servicio ecosistémico a 

causa de la tendencia de un desarrollo económico favorable, producto de 

la expansión demográfica urbana y rural, así como a la expansión de los 

centros comerciales, al crecimiento de los productos naturales orgánicos 

que produce y su industria vinícola (que es muy apreciada en el extranjero).  
 

 2.    Respecto a la tendencia, actualmente se está clarificando los efectos de las 

actividades humanas y se puede apreciar en diversas formas, como en el 

consumo por parte de la población, encontrándose servicios más caros, así 

como en la demanda por lotes urbanos y/o por urbanizar.  
 

 3.    En cuanto al marco legal, las instituciones deben tener claro los argumentos 

que conllevan las facilidades para la expansión demográfica urbana y rural.  

El sector agrícola fue el tercer mayor contribuyente al índice VAB del 

departamento de Ica en 2015 (13 %), registrando un crecimiento interanual 

del 1 %. Tiene 254 000 hectáreas de tierra apta para la agricultura, de las 

cuales alrededor del 91,3 % es de regadío y el resto es pluvial 

(dependiendo de las precipitaciones).   
 

 4.  Mediante el análisis de sensibilidad se identifican los parámetros 

ambientales (suelo, agua y de los ecosistemas,) que tienen una influencia 

del sistema ambiental significativo en los resultados del modelo con 

respecto a las observaciones reales. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

        Dado los resultados de la investigación, nos permite dar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Que las entidades involucradas en la gestión del agua realicen 

capacitaciones, asesoría en gestión y manejo del uso del recurso hídrico 

en la cuenca del río Ica sobre el crecimiento poblacional.  

 

2.     Hacer partícipe de las actividades humanas en la instalación y el 

mejoramiento de la infraestructura hidráulica de toda la Región Ica para un 

óptimo manejo de aguas superficiales, subterráneas, control de 

inundaciones por avenidas estacionales y construcciones de un canal de 

conducción. 

 

 

3.   Rehabilitación de infraestructura en la gestión de los recursos hídricos 

existente y construcción de obras de control de inundaciones en la cuenca 

del río Ica.  

 

4.    Que la recuperación de las categorías capa freática permita, mediante la 

explotación controlada de los acuíferos, la formalidad en la apertura y 

explotación de pozos dentro del sistema ambiental. 



95 95   

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

Administración Técnica del distrito de riego Chicama. (2003). Evaluación y 

Ordenamiento de los Recursos Hídricos en la cuenca del río Chicama, 

inventario de Fuentes de Agua Superficial. 

 

Autoridad Nacional del Agua (ANA) (2019), Administración Local del Agua Ica, 

Autoridad Nacional del Agua. 

 http://www.ana.gob.pe/organos-desconcentrados/aaa-chaparra- chincha/ala- 

ica. 

 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) (2017). “Estudio Hidrológico del Acuífero 

Ica: Memoria Final”,Autoridad Nacional del Agua, 
http://repositorio.ana.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12543/2490/ANA00 
01271_ 1.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
 

 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) (2013). “Situación de los Acuíferos Ica, 

Villacurí y Lanchas”,Autoridad Nacional del Agua. 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2012/com2012ciencia.nsf/0 
/1187fd 
07847ff5bc05257b5f00779859/$FILE/07_Situacion_Acuiferos_Ica.p df. 

 
 
 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) (2012). Plan de Gestión del acuífero del 

valle de Ica y pampas de Villacurí y Lanchas, Autoridad Nacional del 

Agua. arch 2021). 
 
 

Ann Kendall, Gerard den Ouden. (2008). Terrazas, una infraestructura agrícola 

como contribución a las estrategias de manejo de riesgos climáticos. En 

Córdova. XII Congreso de historia Agraria. 
 

www.inei.go.pe/biblioinncopub/bancopub/est/lib0070/3-3.htm 
www.inei.gob.pe/media/.../publicaciones_digitales/Est/.../cap-52.htm 

 
BALAIRÓN PÉREZ, L. (2009) Gestión de recursos hídricos. 2ª ed. Barcelona: 

Ediciones UPC, 2002. 492 p. ISBN: 978-84-8301-626-8 
 
 

 

http://www.ana.gob.pe/organos-desconcentrados/aaa-
http://www.ana.gob.pe/organos-desconcentrados/aaa-chaparra-chincha/ala-
http://www.ana.gob.pe/organos-desconcentrados/aaa-chaparra-chincha/ala-
http://www.ana.gob.pe/organos-desconcentrados/aaa-chaparra-chincha/ala-
http://repositorio.ana.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12543/2490/ANA0001271_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ana.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12543/2490/ANA0001271_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ana.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12543/2490/ANA0001271_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ana.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12543/2490/ANA0001271_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2012/com2012ciencia.nsf/0/1187fd07847ff5bc05257b5f00779859/%24FILE/07_Situacion_Acuiferos_Ica.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2012/com2012ciencia.nsf/0/1187fd07847ff5bc05257b5f00779859/%24FILE/07_Situacion_Acuiferos_Ica.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2012/com2012ciencia.nsf/0/1187fd07847ff5bc05257b5f00779859/%24FILE/07_Situacion_Acuiferos_Ica.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2012/com2012ciencia.nsf/0/1187fd07847ff5bc05257b5f00779859/%24FILE/07_Situacion_Acuiferos_Ica.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2012/com2012ciencia.nsf/0/1187fd07847ff5bc05257b5f00779859/%24FILE/07_Situacion_Acuiferos_Ica.pdf
http://www.inei.go.pe/biblioinncopub/bancopub/est/lib0070/3-3.htm
http://www.inei.gob.pe/media/.../publicaciones_digitales/Est/.../cap-52.htm


96 96   

 

 

CEPES. (2016). Elaborado por Laureano del Castillo. Con el aporte de los 

equipos de CODEHICA y Cooperación. 
 
Convenio Interinstitucional suscrito entre la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica (UNICA) y el Proyecto “Prevención, Mitigación y Manejo 

del Fenómeno de El Niño “(CEREN-PNUD) PER 98 / 018. San José de 

los Molinos, Ica Perú. 
 
Di Gregorio, A., & Jansen, L. (1998). Land Cover Classification System (LCCS). 

 
Obtenido de Classification Concepts and User Manual. For software 
versión 1.0. 

 
              http://www.fao.org/docrep/004/x3810s/x3810s04.htm#g 

 
 

Esparza, A. (2017). “Impactos del cambio de la cobertura y el uso del suelo en 

la oferta de servicios ecosistémicos de regulación hídrica en el Centro – 

Surde Chile”. Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias 

Forestales. Universidad de Concepción. Concepción Chile. 

 

Flores, A. (2018). “Análisis multitemporal de cambio de uso del suelo y cobertura 

vegetal e influencia del programa socio bosque, en la parroquia nono, 

periodo 1990-2016”. Tesis. Pontificia Universidad Católica Ecuador Quito. 

 
Fluquer Peña, Mauro Sánchez & Samuel Lu. (2006). “XIII Congreso Peruano de 

Geología”. Resúmenes Extendidos. Mapa hidrogeológico de la cuenca del 

río Ica. Sociedad Geológica del Perú. 

 
Gertian, B. (2011). La Gestión de los Recursos Hídricos y Ambientale.s Simposio 

Agua y Energía. 
 
 
Gamarra, Manuel; Hidalgo, Miguel; López, Mario; Medina, César   

(2017).Optimización del uso del recurso hídrico del Río Pisco y el desarrollo 

de la región Ica. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Para 

optar el grado académico de Magíster en Gestión Pública. Lima Perú. 

 

Grover J. Mitma Montes y Jorge E. Alva Hurtado 1998, Microzonificación de la  
 

ciudad de Ica frente a sismos e inundaciones.  
 



97 97   

 

 

GWP. (2015). Anual Report». Comité de Consejo Técnico (TAC) de la Asociación 

Mundial para el Agua (GWP), ISBN: 978-91-87823-27-5, Estocolmo, 

Suecia. (2016). 
 

 Global Water Partnership (GWP). (2000) «Manejo integrado de recursos 

hídricos», GWP-TAC Background Papers N°4: Comité de Consejo 

Técnico (TAC) de la Asociación Mundial para el Agua (GWP), ISBN: 91-

631-0058-4, Estocolmo, Suecia. (2000). 

GORE Ica (2014), Estrategia Regional de Cambio Climático de Ica, 

http://www.regionica.gob.pe/pdf/grrnma/2015/ercc_1.pdf 

 
Hernández Sampieri, R.; Fernández-Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2006). 

Metodología de la Investigación. 4ª ed. Ciudad de México, McGraw-Hill, 

2006. Disponible en: https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/ 

10/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicionsampieri-

2006_ocr.pdf 

 

Hurtado-Dianderas, E, & Rivera, F. (2006). El requerimiento del marco 

epistemológico en las tesis de post grado. Revista de investigación de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, UNMSM Vol. 9, 17. 
 
“Intensidades Macro sísmicas en el Área Urbana de la Ciudad de Ica” 

"Crecimiento poblacional". Dirección de Sismología – IGP. 2007 En: 

Significados.com. Disponible en: 
 

https://www.significados.com/crecimiento-poblacional/ Consultado: 22 

de febrero de 2021, 11:23 am. 

 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA).  (2003). Las Aguas 

Subterráneas en el Perú. CD. Primer Congreso de Hidrogeología 2004. 
 
Jumbo D.  (2018).  “Estimación Cualitativa y Cuantitativa de la erosión hídrica 

vinculada al cambio de uso del suelo en la subcuenca Catamayo, 

Ecuador.” Para optar el Grado de Maestro Magister Scientiae en Ciencias 

Ambientales Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima. Perú. 
 
Llerena, C. A. (2003). Servicios ambientales de las cuencas y producción de 

agua, conceptos, valoración, experiencias y sus posibilidades de 

http://www.regionica.gob.pe/pdf/grrnma/2015/ercc_1.pdf
http://www.significados.com/crecimiento-poblacional/


98 98   

 

 

aplicación en el Perú. FAO Presentado en el Foro Regional sobre 

Sistemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA), Arequipa, Perú, 9-12 

junio 2003, durante el Tercer Congreso Latinoamericano de Manejo de 

Cuencas Hidrográficas. 
 

MINCETUR  (2018),    Reporte    de    Comercio    Regional    Ica    2018, 
https://www.mincetur.gob.pe/wp- 
content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publica
cione s/estadis ticas; 

 
MINAM (2020]), Diagnóstico de servicios ecosistémicos en la cuenca 

integrada del río Ica para la implementación de Mecanismos de 

Retribución      por                Servicios Ecosistémicos, 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1678130/11.%20Diag 

nostico-Ica.pdf.pdf. 
 
MINAM (2019). Ficha Técnica “Cuenca del Río Ica y su Trasvase Choclococha“. 

 

Moreno Díaz Alonso (2007). Gestión Integral de Cuencas 

 

Nahle, Nasif. (2003). Sobrepoblación Humana. Publicado el 11 de noviembre de 

2003. http://biocab.org/Sobrepoblación.html Biology Cabinet 

Organization. Consultado por última vez el (6) de (6) de (2012). 

 

Pagador, C. (2010). ANA garantiza estudios de afianzamiento hídrico para 

provincia cusqueña de Espinar. (A. P. Noticias, Entrevistador). 

 
Peña  Mauro  Sánchez  &  Samuel  Lu  XIII  Congreso  Peruano  de  geología. 

 
Resúmenes Extendidos Sociedad Geológica del Perú, hidrogeología de 

la cuenca del río Ica. 
 
Prudencio F. (2019). “Impacto acumulado de las actividades antrópicas en la 

dinámica del cambio de cobertura y uso de tierra en los Andes del norte 

Geógrafo. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Universidad del 

Perú. 

Ramakrishna (1997). Manejo participativo de los recursos naturales basado en 

la identificación de servicios ecosistémicos en la cuenca del río Otún–

Pereira, Colombia. 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1678130/11.%20Diagnostico-Ica.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1678130/11.%20Diagnostico-Ica.pdf.pdf
http://biocab.org/SobrepoblaciÃƒÆ’Ã†â�™Ãƒâ�šÃ‚Â³n.html


99 99   

 

 

https://www.academia.edu/1625697/Manejo_participativo_de_los_recursos_nat

urales_basado_en_la_identificaci%C3%B3n_de_servicios_ecosist%C3%

A9micos_en_la_cuenca_del_r%C3%ADo_Ot%C3%BAn_Pereira_Colom

bia 
  
 
Rojas A. (2018). Evaluación de los efectos del cambio de uso de suelo sobre las 

tasas de sedimentación en laguna grande de San Pedro de la Paz 

(Chile)Tesis para optar al título de Ingeniero Ambiental. Concepción. Chile 
 
 

SENAMHI. (2013a). Protocolo para la instalación y operación de estaciones 

meteorológicas, agrometeorológicas e hidrológicas. Lima: Ministerio del 

Ambiente. 
 
SENAMHI. (2013b). Normales decadales de temperatura y precipitación, 

calendario de siembras y cosechas. Lima: MINAGRI. 

 
Strukmeier, W., Margat, J. (1995), “Hydrogeological Maps A Guide and a 

standard legend”. Inter. Contributions to Hydrogeology, International 

Association of Hydrogeologists. Heise, vol 17 
 
Ureña, N. (2004). Efectos del aumento poblacional y del cambio de uso del suelo 

sobre los recursos hídricos en la microcuenca del río ciruelas, Costa Rica. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.academia.edu/1625697/Manejo_participativo_de_los_recursos_naturales_basado_en_la_identificaci%C3%B3n_de_servicios_ecosist%C3%A9micos_en_la_cuenca_del_r%C3%ADo_Ot%C3%BAn_Pereira_Colombia
https://www.academia.edu/1625697/Manejo_participativo_de_los_recursos_naturales_basado_en_la_identificaci%C3%B3n_de_servicios_ecosist%C3%A9micos_en_la_cuenca_del_r%C3%ADo_Ot%C3%BAn_Pereira_Colombia
https://www.academia.edu/1625697/Manejo_participativo_de_los_recursos_naturales_basado_en_la_identificaci%C3%B3n_de_servicios_ecosist%C3%A9micos_en_la_cuenca_del_r%C3%ADo_Ot%C3%BAn_Pereira_Colombia
https://www.academia.edu/1625697/Manejo_participativo_de_los_recursos_naturales_basado_en_la_identificaci%C3%B3n_de_servicios_ecosist%C3%A9micos_en_la_cuenca_del_r%C3%ADo_Ot%C3%BAn_Pereira_Colombia


100 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 101   

 

 

 
 ANEXO 01. CUENCA DEL RIO ICA  

 

 
   

            Fuente: MINAM (2019[5]), Ficha Técnica “Cuenca del Río Ica y su Trasvase  
                         Choclococha“. 
                      https://www.oecd-ilibrary.org/sites/e1393009-  
                      es/index.html?itemId=/content/component/e1393009-es 
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ANEXO 02. 
 
MARCO LEGAL DE LOS RECUROS HÍDRICOS 
 
TITULO: Perú. Constitución Política del Perú, Art. 66° relacionado a recursos
naturales, renovables y no renovables (recursos hídricos) 
 
 
DESCRIPCIÓN: 

El artículo 66 de la Constitución Política del Perú en referencia de recursos hídricos señala, los

recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es

soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y d

su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha

norma legal. 

INSTITUCIÓN: Congreso de la República 
PAIS: Perú 
FECHA: 19931229 

 
 

 
 

 

TITULO: Perú: Compendio de normas. Autoridad Nacional del Agua 
 
DESCRIPCIÓN: 

Contiene las siguientes normas sobre la gestión de recursos hídricos: 

* Ley Nº 29338. Ley de recursos hídricos. 

* Reglamento de la Ley 29338. 

* Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Autoridad Nacional del Agua 

* Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444). 

INSTITUCIÓN: Ministerio de Agricultura y Riego. Autoridad Nacional del Agua 
PAIS: Perú 
FECHA: 20180300 

TITULO: Perú: Resolución Nº 042-2016-ANA, Estrategia Nacional para e
Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos 
 
DESCRIPCIÓN: 

La presente Resolución aprueba la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de

los Recursos Hídricos, que define las acciones orientadas a la protección o recuperación de 

calidad del agua, desarrolladas a través de tres líneas de acción: recuperación de la calidad de

los recursos hídricos mediante la reducción de la carga contaminante aportada por vertimientos

de aguas residuales y remediación de pasivos ambientales, sostenibilidad de los recursos

hídricos y gestión institucional. 

INSTITUCIÓN: Autoridad Nacional del Agua 
PAIS: Perú 
FECHA: 20160219 

javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=BE898CCF06AF7ED2052584260060EEDF&View=yyy%27)
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=BE898CCF06AF7ED2052584260060EEDF&View=yyy%27)
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=E86CC5ABF92FC1E10525842500759243&View=yyy%27)
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=7920B648E6F3992B052584260073618E&View=yyy%27)
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=7920B648E6F3992B052584260073618E&View=yyy%27)
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ANEXO 03. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO: CRECIMIENTO POBLACIONAL, CAMBIO DE USO DE SUELO Y SU IMPACTO EN LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA 
 CUENCA DEL RIO ICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA 

 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 

VARIABLES 
 

MARCO TEÓRICO 
 

HIPÓTESIS 

 
 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Problema general 
- ¿De qué manera el 
crecimiento poblacional y el 
cambio de uso de   suelo 
influyen en los impactos 
sobre el recurso hídrico en   
la cuenca del r ío Ica? 

 

 

Problemas específicos 
 

- ¿Cuáles   son los      
efectos     de las 
actividades        humanas 
en la cu e n c a  de Ica sobre las 
aguas superficiales y 
subterráneas? 
 
-¿Cómo   incide el    marco   
legal institucional  y 
organizacional  relacionados 
con la gestión de   recurso 
hídrico en  la  cuenca del río 
Ica? 
 
 
 - ¿Cómo e x p l i c a  la 

  Interacción actual  de l  
sistema ambiental y s u s  
roles que juegan en   los 
diversos factores que lo 
componen? 

 
Objetivo general 
-   Describir       el impacto del 
crecimiento poblacional y el 
cambio de uso  
de suelo sobre el   recurso 
hídrico en la cuenca del r í o  Ica. 

 

Objetivos específicos 
-Describir los efectos de las 
actividades humanas 
realizadas en la cuenca del río 
Ica sobre las aguas 
superficiales       y 
subterráneas. 
 
- Analizar el marco legal 
institucional y organizacional 
relacionado con la gestión de 
recurso hídrico en la cuenca del río 
Ica. 
 
- Explicar     la       interacción 
Actual del sistema ambiental y 
s u s  roles que juegan en 
los diversos factores que lo 
componen. 

 

Variable 
dependiente: Impacto 
en el recurso hídrico 
 
 
 

 

Variable 
independiente: 
Cambio de uso de sue lo  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variable 
independiente: 
Crecimiento 
poblacional 

Antecedentes 

Internacionales 

Antecedentes Nacionales 

 Bases Teóricas 

Ubicación ámbito de estudio 
cuenca hidrográfica 

•  Componentes de una 

cuenca 

•  Subcuenca 

•  Micro cuenca 

•  Gestión integradas de 

cuencas Impactos a las 

aguas superficiales y 

subterráneas 

•  Aguas residuales 

•  Contaminación del 

recurso hídrico 

• Vedas para el 

otorgamiento de derechos 

de aguas subterráneas 

•   La urbanización y la 
presión sobre los recursos 
hídricos 
. Análisis multitemporales 
del uso de suelo 
 
 
 
 
 
 

 
Hipótesis general 
El crecimiento poblacional y el 
cambio del uso d e l     suelo 
h a n  i m p a c t a d o  e n     los 
recursos hídricos de la 
cuenca del r ío  Ica. 

 

Hipótesis específica 1 

-Las condiciones 

ambientales y las 

características comunes en 

la región Ica están 

relacionadas con el impacto de 

la cuenca del r ío Ica. 

 
Hipótesis específica 2 

-Incidencia en el marco legal 

institucional y  

o rgan i zac iona l  

re l ac ionados  con  l a  

gestión   de recurso hídrico en 

la c uenca de río Ica. 

 

Hipótesis Específica 3 

-La provincia de Ica ha 

experimentado un acelerado 

crecimiento poblacional, 

cuyos efectos ambientales 

se m a n i f e s t a r í a n  en el 

Im p a c t o  a los   recursos 

hídricos de l a  cuenca del r ío  

Ica. 

 

 Tipo de investigación:  
 Descriptiva. 

 
 
 

Diseño de investigación: No 
experimental – transversal 
(de nivel descriptivo). 

 
 

 

 

Marco conceptual 
Acuíferos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 



 

 


