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d.2. Rol del departamento en la macro región
Como se mencionó antes, el departamento de Ica es privilegiado por su
ubicación geopolítica en la costa sur del Perú. Ica se constituye en su mayor
parte por una franja costera, donde desde hace años se viene dando una
economía principalmente agro exportadora. Las ciudades de Ica, Pisco,
Chincha, y Nazca y Palpa en menor grado, han desarrollado una dinámica agro
industrial y son base de la economía moderna pero aún con salarios mínimos
en el grueso de la población; en la zona alto andina se realiza la actividad
económica agropecuaria tradicional, cuyos productos se destinan
principalmente al mercado interno local y de autoconsumo.
El departamento de Ica ha logrado articular vialmente los principales centros
productivos a través de la Panamericana Sur y las dos rutas de penetración
hacia la sierra, también tiene una adecuada articulación a través de los
servicios de comunicación, y los importantes recursos naturales que dispone
han permitido una estructura productiva relativamente especializada y
diversificada. La pesquería, la agricultura, la agroindustria, la minería y el
turismo han conseguido un importante avance.
Ica, es partícipe de Consejo Interregional Centro Sur - CENSUR14, cuyo
objetivo, más allá, de la articulación interregional, es generar mejores
condiciones que permitan potenciar las ventajas competitivas de las regiones.
CENSUR, además tiene como uno de sus roles fundamentales aportar al país
una experiencia exitosa de articulación interregional, tanto en la dimensión
territorial, social, económica y cultural, aprovechando los incentivos dados por
la ley 28274.
En este contexto, Ica cuenta con muchas potencialidades para cumplir y
aprovechar conjuntamente con los otros departamentos agrupados los
beneficios de la Ley 28274 de Incentivos a la Integración y Conformación de
Regiones. Claro está que el objetivo de la ley es la integración de los actuales
departamentos en regiones.
La ley ha previsto, que: (i) La integración de regiones es decisión de los
ciudadanos a través de referéndum; (ii) El proceso es gradual pues prevé las
Juntas de Coordinación Interregional como mecanismo transitorio a la
integración, y (iii) se establecen incentivos que hagan atractiva la integración.
Si bien le da Incentivos regula el funcionamiento de las Juntas de Coordinación
Interregional - JCIR; establece incentivos a la conformación de las Juntas y de
las nuevas regiones; y precisa los procedimientos y los tiempos de los
referéndums de regiones, provincias y distritos.
Sobre esta base es preciso recordar, que el referéndum realizado en la
administración Toledo, no logró conformar ninguna región, principalmente por
14

Consejo Interregional Centro Sur, conformada por los departamentos Junín, Lima, Huánuco,
Cerro de Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Ica y Apurímac.
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el diseño un tanto centralista de la norma citada. Especialistas en el tema
cuestionaron que antes de someter a referéndum la unión de departamentos,
se debe iniciar un proceso sostenido de comunicación sobre los fines que se
persiguen y fundamentalmente un proceso de consulta a nivel de centro
poblado, distrito y después de provincias, sobre a su ubicación política actual.
Ica es uno de los departamentos con más límites no bien definidos a nivel de
departamento, provincias y distritos, por lo que esta fase es necesaria antes de
acuerdos mayores. Lo mismo ocurre en Ayacucho y en menor grado en
Huancavelica, pero que en general limitan la integración pese a los incentivos
otorgados.
Existen otros incentivos para los departamentos a fin que conformen regiones,
estos son: La ley de Presupuesto, que establecerá las contrapartidas para el
financiamiento de los proyectos o actividades de las JCIR15 a través del pliego
del CND16. Los proyectos interregionales presentados por las JCIR para el
financiamiento o co-financiamiento del FIDE tendrán prioridad y puntaje
adicional en la evaluación frente a los presentados por los gobiernos
regionales; entre otros.
Los temas que pueden aprovechar estas ventajas son: (i) El agua, en tanto
involucra a los departamentos de Huancavelica y Ayacucho, pues son los
territorios que contienen las fuentes de agua dulce más importantes para Ica,
(ii) la lucha contra la contaminación requiere un trabajo sinérgico con Ayacucho
y Huancavelica, pero a la vez con Lima, Arequipa y Cusco, especialmente en lo
referente a la contaminación del agua dulce y de la del mar, los relaves
mineros, el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, la
contaminación ambiental por el uso de agroquímicos y polución del aire y los
efectos derivados del transporte y procesamiento del gas de Camisea a Pisco.
Cabe resaltar también, que Ica, al estar entre los departamentos que lideran el
desarrollo económico en el país, necesitará establecer alianzas tendientes a
conformar clústers capaces de mejorar el volumen de producción y consolidar
el apoyo de sus vecinos para abastecerse de aquello que no produce pero que
necesita para configurar una adecuada y variada oferta de nuevos productos.
2.2.4. Caracterización y situación de la dimensión ambiental - territorial
Esta dimensión referida al contexto en el cual se desarrolla la vida misma de la
persona humana, contiene el diagnóstico del territorio del departamento de Ica,
en conjunción con elementos espaciales de las otras tres dimensiones ya
estudiadas. Los temas y articulaciones tratadas son, la contaminación, el
desarrollo rural, la gestión de riesgo, entre otros temas, que han sido

15
16

JCIR: Juntas de Coordinación Interregional.
Ahora adscrita a la PCM como Dirección de Descentralización.
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enriquecidos con los aportes de los planes ya existentes en torno a la
prevención de desastres, los PIGARS y otros de gestión ambiental.
Según el Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres Región Ica17, el
territorio departamental,, abarca dos zonas
zon naturales: costa y sierra.
ierra. La costa
ocupa el 79.1%
% de la superficie departamental y se caracteriza por tener un
piso altitudinal bajo,
que va desde el nivel
del mar hasta los 2,440
m.s.n.m; la cordillera
Occidental
de
los
Andes llega hasta el
mar,
formando
acantilados
circundados
por
pequeñas
lomas
y
pampas sin vegetación.
La sierra tiene un
20.9% de la superficie
Foto 6: Relieve del litoral Iqueño
departamental, presenta
una topografía
afía abrupta con elevaciones en la parte occidental, el punto más
alto se encuentra en San Pedro de Huacarpana – Chincha a 3,774 m.s.n.m;
gran parte de su territorio no es apto para la agricultura salvo en los pequeños
valles interandinos, pero existen grandes
grandes extensiones de pastos naturales para
la crianza de ganado de altura y extensiones de gran potencial minero metálico
y no metálico.
El departamento en su parte andina, tiene ancho reducido y forma parte del
flanco occidental de la Cordillera de Los Andes, con un relieve muy
accidentado, con quebradas erosionadas por los ríos y estribaciones andinas
que van perdiendo elevación en la medida que llegan a la costa.

17

Ver http://www.sinadeci.gob.pe/planes/p_estrategicos/nivel_reg/prpad_ica.pdf Consulta, cadp
agosto de 2009.
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Mapa 5: Mapa orográfico de Ica.

En su territorio se encuentran valles amplios y productivos con cultivo de
espárragos, algodón, vid y otros productos de exportación y de pan llevar; los
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valles más importantes son: Chincha, Pisco, Valle de Ica, Los de Palpa, Río
Grande, Ingenio y Nazca.
La fuente citada, considera accidentes litorales a la Bahía de Paracas, La
Península de Paracas, la Bahía de la Independencia, mucho más al Sur y
frente a éstas las Islas Independencia y Santa Rosa. En cuanto al clima el
departamento presenta dos tipos: (i) El clima sub – tropical – árido de la costa,
que está bajo la influencia de la Corriente Peruana de Humboldt, que es
templada, cálida, húmeda, pero sin lluvias regulares. y (ii) el clima templado –
cálido correspondiente a la región yunga, con poca humedad atmosférica y
escasas precipitaciones pluviales en verano.
El sistema hidrográfico del departamento de Ica comprende a los siguientes
ríos: San Juan o Chincha, Pisco: Ica, Río Grande: Santa Cruz y Palpa. Existen
nuevos proyectos18 para incrementar o afianzar el caudal de algunos de ellos
con fuentes de la cuenca del Atlántico.
“… Ica es un lugar absolutamente seco no, hoy en día estamos amenazados
por los cambios climatológicos y una sobre explotación de recurso hídrico del
subsuelo este es una amenaza de 10 a 15 años que Ica indudablemente puede
ser una área sumamente desértica, entonces requerimos ver la propuesta del
desarrollo de Ica con un enfoque territorial sobre la bases de cuencas, manejos
de aguas y medio ambiente que parece y esto tiene una política regional, sino
una política interregional por que las cuencas que articulan Huancavelica – Ica,
Ica – Huancavelica, Ica –Ayacucho”19

a. Contaminación
Es causada por el manejo inadecuado de los residuos sólidos, los gases
tóxicos, los ruidos de alta sonoridad, el polvo superficial, los relaves mineros,
los residuos con productos químicos no tratados que emanan de la industria,
los desechos producidos por los hospitales, los agroquímicos utilizados en
exceso y los posibles efectos residuales, entre otros.
“La minería está desarrollándose bastante en áreas como, la cuprífera y
aurífera, con esto no estamos limitando que tengamos yacimientos
polimetálicos; en Chincha por ejemplo está el proyecto Cerro Lindo que se está
proyectando manejar 10 mil toneladas diarias, pero en el campo medio
ambiental, pasa que cuando aumenta la actividad minera tenemos problemas
medio ambientales, …, se abren nuevas canteras para la reconstrucción de Ica
levantando más polvo, para todo hay un límite y hay que controlarlos”20

El manejo de los residuos sólidos constituye uno de los principales problemas
para las poblaciones en la gestión de los gobiernos locales, lo cual es agravado
18

Véase infraestructura en la dimensión económica.
Pedro Huaroto Atúncar, coordinador del Foro Ciudadano, Enero del 2009.
20
Alejandro Arones Castro, Director de la Dirección Regional de Energía y Minas. Ica, 2009.
19
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por: (i) un bajo nivel de educación ambiental, (ii) el desarrollo de actividades
económicas que generan externalidades negativas al medio ambiente, y (iii)
otras que afectan su territorio debido a su ubicación en el globo terráqueo. La
siguiente figura muestra la distribución del volumen de los residuos sólidos
depositados en botaderos en relación a lo recolectado por las municipalidades,
la fracción que es quemada y la utilizada en el reciclado.
Reciclaje, 1
.9%

Relleno
sanitario, 8.
6%

Quemada,
21.1%

Botadero a
cielo
abierto, 62.
7%

Otro , 2.7%

Fuente: INEI - 2008

Figura 28: Destino final de los residuos sólidos recolectados por las
municipalidades - Ica 2006
Es evidente que la gestión de los residuos sólidos es un asunto prioritario para
la colectividad del departamento y en particular para las ciudades de Ica, Pisco,
Nazca, Chincha y Palpa; no solo por los problemas para la salud que generan
los desechos en los botaderos a cielo abierto, sino por el desaprovechamiento
de los residuos en labores económicas que en ámbitos similares están
resultando muy favorables.
Según el Plan Nacional de Residuos Sólidos y el marco legal pertinente21, el
problema central en la gestión de los residuos sólidos radica en la inadecuada
gestión integral de los residuos sólidos, siendo las causas principales, la
acumulación de los residuos sólidos – inadecuada disposición final, inapropiado
reaprovechamiento, inadecuadas prácticas de la población, de capacidad de
recojo y almacenamiento, entre otras. Esto ha conllevado a que se plantee
como líneas de política generales, a las siguientes: (i) Desarrollo de acciones
de educación y capacitación para la gestión y manejo eficiente, eficaz y
21

Ley General del Ambiente - Ley N° 28611, Ley General de Residuos Sólidos - Ley N° 27314,
y su modificatoria, DL N° 1065, la LOM N° 27972, La Ley Orgánica de Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos – Ley N° 26821, Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos
sólidos (PIGARS) Municipalidad Provincial de Ica, Plan de gestión integral de los residuos
Sólidos de la provincia de Pisco, y otros.
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sostenible de los residuos sólidos, (ii) adopción de medidas de minimización de
los residuos sólidos en todo el ciclo de vida de los bienes y servicios, a través
de la reducción máxima de los volúmenes de generación y características de
peligrosidad, entre otros aspectos complementarios.
Respecto a las acciones de reciclaje, se ha intentado trabajos en forma
corporativa, sin embargo no se han registrado resultados satisfactorios
sostenible, mas existen empresas y grupos de personas que han ido
avanzando en esta labor hasta alcanzar algún nivel de complementariedad en
sus actividades y en algunos casos hasta rentabilidad, aportando de este modo
a disminución de la contaminación y por tanto a la salud de las personas. En
cuanto a las acciones de segregación, se ha podido notar que son grupos de
personas que sistemáticamente han encontrado en esta labor de separación de
los residuos de los materiales reusables y reciclables, una forma de trabajo que
les permite cubrir rubros importantes de la canasta familiar, pero mediante la
comercialización basada todavía en la informalidad.
“Yo creo que deberíamos cambiar nuestra visión, tener una visión preventiva
adelantarnos a las cosas, sabemos que Ica es un departamento que tiene
múltiples peligros, los sismos lo han demostrado en agosto del 2007, pero la
inundación es una cosa latente que tiene Ica encima todos los meses de
verano cuando hay lluvias fuertes en la parte alta, por el tipo de canales … por
qué no se hacen las limpiezas respectivas, por que el río es un colector de
basura, y porque la población se ha acercado mucho a estas zonas ribereñas
poniendo en riesgo sus viviendas y sus vidas, …,”22

Según CEPES23, los costos en nuevos soles asociados a los residuos, van de
0.15 a 0.20 para el cartón, de 0.30 a 0.40 para la chatarra de fierro, de 0.9 a
1,00 los plásticos de botella o PET, entre otros, que dan una indicación del
resultado económico favorable que podrían tener las personas involucradas en
esta actividad, no obstante a la forma y los peligros a los que se exponen ante
la falta de medidas de protección en el ámbito de la competencia municipal,
como derivadas de la propia cultura de quienes producen los residuos.
“Los proyectos que incluyan que protejan lo que es el agua la agricultura
ecológica que termine la contaminación de los alimentos
y, las agro
exportadoras dejen un porcentaje de sus utilidades y con ello el GOREICA
pueda desarrollar planes más amplios para la comunidad, sin recursos no se
puede hacer lo que deseamos en el tema ambiental”24.

Referente a la contaminación por relaves mineros y otros posibles daños
asociados a la actividad minera - química, los entrevistados si bien se inclinan
por privilegiar el turismo, reconocen que la minería también es importante, por
lo que debe aplicarse el enfoque de desarrollo humano sostenible, acorde con
22

Rosario Quispe Cáceres. Coordinadora PREDES. Ica, 2009.
Precios a junio de 2008. Lima. http://www.scribd.com/doc/5574763/RESIDUOSSOLIDOSICA2008 consulta, 01.10.09.
24
Dora Alicia Torres de Tataje. Presidenta UNADIS. Ica, 2009.
23
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el uso del medio físico, para su sostenibilidad en el tiempo y el cumplimiento de
la protección del ecosistema y del uso del recurso minero o energético con el
menor impacto posible y las acciones correspondientes de prevención de
daños y mitigación. En este sentido, se percibe poca comunicación de los entes
rectores y reguladores, por lo general centralizados en Lima; con la población
asentada en las áreas de influencia.
En cuanto a la contaminación por gases tóxicos, los agroquímicos y residuos
depositados en el mar, los participantes en los eventos de campo, identificaron
tres debilidades (i) la autoridad que debe controlar el aspecto ambiental de
estas no está trabajando en forma conjunta con entes representativos del
Estado ni de la comunidad, (ii) quienes están en la actividad que genera la
contaminación, por lo general no son conscientes del daño que están causando
al medio biótico y abiótico, en particular al agua y a quienes la usan y (iii) Los
planes elaborados para preservar el ambiente no están siendo implementados
ni evaluados.
Sobre la base de los derechos ciudadanos de la población de Ica, se necesitará
que el Gobierno Regional de Ica asuma una posición más rigurosa frente a sus
competencias, las del gobierno local y a las del Gobierno Nacional en materia
ambiental, para que en la implementación de los proyectos petroquímicos y
otros complementarios del Gas de Camisea, se respeten de manera irrestricta
las normas sobre protección ambiental y se generen en coordinación con las
instituciones educativas y de investigación, las mejoras propuestas para evitar
la afectación negativa a la vida y las condiciones que posibilitan su existencia.
Conclusión: (i) se evidencia la necesidad de educar a las personas a fin que
reparen y rehúsen sus objetos, reduzcan la producción de residuos y se
mantenga vigilancia sobre la disposición final de los residuos sólidos, (ii) en
tanto casi todas los municipios grandes del departamento ya cuentan con el
PIGARS y otros planes asociados, se precisa de sinergias estratégicas
capaces de hacer viable las propuesta de modernización del manejo conjunto
de estos residuos a fin de aprovecharlos, en la lógica de mitigar su impacto en
el ambiente y aportando en la generación de economías inclusivas mediante
trabajos cada vez más dignos25 y (iii) las zonas de lecho de ríos y canales de
irrigación así como algunas áreas aledañas a las carreteras son utilizadas
como botaderos, incurriendo en riesgos adicionales en el caso de
inundaciones. (iv) En Ica se han trabajado varios planes para la preservación
del ambiente, sin embargo estos no están siendo implementados ni evaluados.
b. Uso de suelos
Como ya se mencionó en el análisis realizado en el Dimensión Económica, El
recurso natural suelo, es quizás el de mayor escasez, ya que se dispone solo
de 5.48% de la superficie del territorio departamental para uso agrícola. A esta
25

Véase la experiencia de PROPOLI, en 10 distritos de Lima. MIMDES, 2008.
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escasez se añaden los problemas de salinidad y la expansión urbana sin mayor
ordenamiento. En la tabla 19 se mostró que el área de protección representa
por el 88.59% del total departamental y solo el 0.48% de montes y bosques;
planteándose desde luego la necesidad de diálogo con los departamentos de
Ayacucho, Huancavelica y Arequipa, con miras a la investigación para la
utilización de las superficies eriazas en favor de la generación de beneficios
ambientales, hídricos, energéticos, entre otros. Ver conclusiones en la
dimensión económica.
c. Desarrollo rural
La composición de la población departamental de Ica, indica que el 89% vive
en la zona urbana, mientras que el restante 11% lo hace en el ámbito rural, lo
cual es muy distante al 24% de población rural observado a nivel nacional. Esta
concentración determina una serie de factores que impactan en el ambiente de
diversas maneras; primero en la mayor necesidad del recurso agua en áreas
de escasa disponibilidad, impactando negativamente en la biodiversidad del
acuífero que se deja y, en el caso del agua del subsuelo, en la disminución
progresiva de la napa freática; segundo en la producción de residuos sólidos
con alto contenido inorgánico que debido al inadecuado manejo, deviene en
insalubridad para las personas y, tercero la población rural que generalmente
está en condiciones desfavorables frente a la urbana, vive en mayor armonía
con el medio que lo rodea.
En el año 1949, la población urbana de Ica era de 140,898 habitantes y la rural
de 78,673, en la actualidad mientras la urbana es 635,987, la rural apenas llega
a 75,945, estando su mayor concentración en las provincias de Ica y Chincha.
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Figura 29: Distribución de la población por ámbito geográfico
Al igual que en el resto del país, la zona rural carece de servicios básicos
fundamentales, observándose como consecuencia de ello varios déficits en el
cumplimiento de los derechos de su población tal como se visualiza en los
indicadores de la tabla 25. Es preciso indicar que mientras en otros
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departamentos los déficits entre la población urbana y rural son altos, en Ica se
percibe que las distancias son mínimas, salvo el caso de la población sin
ningún servicio básico que en Palpa – rural llega a 82.1%.
Tabla 36: Indicadores del departamento de Ica a nivel provincial y según
ámbito geográfico
Poblacion
censada

Prov.
Ica
Chincha
Nazca
Palpa
Pisco

Desnutrición
crónica *

Personas que
NO saben leer
y escribir (%)

Hogares sin
ningún tipo se
servicio** (%)

Viviendas que
tienen
alumbrado
eléctrico (%)

Población que
NO está
afiliada a algún
seguro de
salud (%)

Personas que
NO tienen DNI
(%)

Urb.

Rural

%

Abs.

Urb.

Rural

Urb.

Rural

Urb.

Rural

Urb.

Rural

Urb.

Rural

293950

27382

12.1

3617

7.1%

9.3%

30.8%

48.0%

82.5%

63.0%

55.4%

52.9%

1.6%

1.7%

172733

21582

12.8

2610

8.1%

11.4%

35.0%

48.7%

77.9%

61.1%

55.2%

57.5%

1.6%

1.6%

50507

7024

12.7

630

7.7%

13.8%

30.8%

70.9%

84.9%

43.5%

60.5%

68.5%

2.0%

2.1%

8489

4386

14.9

179

9.2%

10.8%

48.5%

82.1%

82.7%

53.1%

54.8%

60.6%

1.7%

2.5%

110308

15571

11.8

1519

8.1%

11.5%

34.5%

53.5%

68.5%

40.5%

60.7%

77.5%

2.0%

2.9%

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI, (*) Según patrón de la Organización Mundial de
Salud (**) Teléfono fijo, teléfono celular, conexión a internet, conexión a TV por cable.

Conclusión: (i) La distribución geográfica de la población de Ica, permite que
aquellos asentados en zonas rurales no estén tan distantes en el acceso a los
servicios que recibe la población urbana, salvo los casos de la provincia de
Palpa y en menor grado de los de Nazca, (ii) la población rural expresada en
porcentaje, muestra una tendencia a mantenerse en los próximos años,
después de haberse reducido en cerca de 30 mil desde 1940 y (iii) el
cumplimiento de derechos de las poblaciones rurales, en términos de acceder a
mejores condiciones de vida, no está siendo abordada debidamente por el
Estado, en todo caso registran cierta desventaja frente a aquellos que habitan
en el área urbana.
d.

Factores de riesgo y vulnerabilidad ante desastres

El departamento de Ica, según señala el plan de prevención y atención de
desastres de la región, se encuentra ubicada en el centro del borde occidental
de Sudamérica, es una de las regiones sísmicas de mayor actividad en el
mundo, debido al proceso de subducción de la placa de Nazca litosfera
oceánica, bajo la sudamericana litosfera continental. Este proceso origina
sismos a diferentes niveles de profundidad y con magnitudes tan elevadas que
pueden llegar a producir grandes catástrofes como la que enlutó al país, el 15
de agosto del año 2007, con cuantiosos daños humanos y materiales.
A través de la historia se han registrado diversos sismos pero, los datos
históricos son bastantes generales donde la sensibilidad de los sismos ha
estado relacionada a intensidades y magnitudes generales y no específicas a
nivel del departamento de Ica.
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