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Resumen
El proceso de expansión urbana genera efectos negativos sobre los escenarios naturales, este
proceso es ocasionado principalmente por el crecimiento poblacional que transforma los territorios naturales para usos urbanos. El estudio tiene como objetivo explicar los cambios territoriales
como efecto del crecimiento poblacional en el centro urbano de Salcedo (Puno), entendiéndose
que el crecimiento poblacional es una de las acciones humanas que transforma los territorios
naturales y que genera efectos ambientales irreversibles. Metodológicamente, el estudio se basó
en la descripción de la situación actual (diagnóstico), para ello se realizó el análisis territorial
con apoyo de cartografía temática, referida a aspectos físico-espaciales y ambientales, para
luego procesar la información en el software SIG (ARC VIEW 3.2); posteriormente se valoró
la percepción de la población sobre la ocupación de territorios naturales y deterioro del medio
ambiente. Los resultados obtenidos reportan que el centro urbano de Salcedo experimentó,
un crecimiento poblacional acelerado en las últimas décadas, el cual incidió directamente en el
incremento de su área urbana en 319 hectáreas; reduciéndose las áreas rurales naturales a 302,4
hectáreas; esta modificación en el incremento de su área urbana ha generado efectos negativos
y adversos sobre el territorio natural, ocupando zonas no aptas para usos urbanos, deterioro
del medio ambiente y contaminación.
Palabras clave: cambios territoriales, crecimiento poblacional, físico espacial, físico ambiental
y territorios naturales
Population growth and territorial’s changes in the Salcedo urban center, Puno
Abstract
The urban expansion process generates negative effects on natural settings; this process is mainly
caused by population growth that transforms natural territories for urban uses. The study aims
to explain territorial changes as an effect of population growth in the urban center of Salcedo
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(Puno), understanding that population growth is one of the human actions that transforms
natural territories and generates irreversible environmental effects. Methodologically, the
study was based on the description of the current situation (diagnosis), for this the territorial
analysis was carried out with the support of thematic mapping, referring to physical, spatial,
and environmental aspects, to then process the information in the GIS software (ARC VIEW
3.2); subsequently, the perception of the population regarding the occupation of natural
territories and deterioration of the environment was assessed. The results obtained report that
the urban center of Salcedo experienced an accelerated population growth in the last decades,
which directly influenced the increase of its urban area by 319 hectares; reducing natural rural
areas to 302.4 hectares; This modification in the increase of its urban area has generated negative and adverse effects on the natural territory, occupying areas not suitable for urban uses,
deterioration of the environment and pollution.
Keywords: Territorial changes, population growth, physical space, physical environment and
natural territories

1. Introducción
A partir del año 2008, más del 50% de la población mundial habita en zonas urbanas
(World Watch Institute, 2010). Esta realidad convierte a la población en una sociedad
predominantemente urbana, y se prevé que, para el año 2050, alcance el 69,6%
(United Nations, 2009). Los desafíos que plantea este crecimiento de la población en
áreas urbanas, tiene distintas dimensiones que se derivan, fundamentalmente, en el
aumento de la necesidad de ocupación de nuevos territorios naturales, con la finalidad
de satisfacer las necesidades de vivienda (Díaz et al., 2015). En concordancia con el
Departamento de Desarrollo Urbano del Banco Mundial, en países en desarrollo, las
ciudades incrementaran su área urbanizada, de 200 000 a 600 000 km2 de 2000 a
2030, el mismo que afectara los espacios naturales (Angel et al., 2005).
Este incremento en la expansión física de las áreas urbanas, presentan impactos
significativos en el territorio a nivel local y global (Herold et al., 2003). Por un lado,
el incremento en la demanda de suelo con la finalidad de satisfacer las necesidades de
vivienda, lo que produce cambios en el entorno natural; mientras que, por otro, estos
mismos cambios afectan los recursos esenciales para el funcionamiento de las zonas
urbanas (Pablo, 2016).
El proceso de hiperurbanización de las ciudades es uno de los fenómenos más preocupantes en los países en vías de desarrollo (McGregor, 2006). Las deficiencias en la
planificación urbana, así como también la carencia de políticas apropiadas, incentivan
muchas veces un crecimiento desordenado, donde los habitantes de una ciudad ocupan
el territorio natural sin respetar los lineamientos básicos del ordenamiento territorial
(Rodríguez, 2013).
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En la actualidad, los países latinoamericanos enfatizan los estudios del medio
urbano-rural, como temas de trascendencia para el manejo territorial, donde se expresan
las transformaciones territoriales como consecuencia de las dinámicas urbanas (Ávila,
2015), en ese contexto el medio urbano-rural debe entenderse como el espacio territorial que el ser humano transforma para satisfacer sus necesidades y elevar la calidad
de vida (Hernández, 2015). Asimismo, para abordar los estudios urbano-rurales es
importante definir sus límites, a ese respecto Woods (2007) señala que los linderos
entre la ciudad y el área rural son difusos. Esta característica se presenta en el marco
de un proceso de producción urbana no planificado que trae problemas ambientales
en el territorio (Bruno et al., 2015).
En ese contexto las reflexiones sobre cambios territoriales que derivan del crecimiento de la población y que en la mayor parte del mundo condujeron a una reestructuración de ciertos contextos físico-espaciales y ambientales, particularmente en las zonas
urbanas (Ferras, 2000). Asimismo el crecimiento poblacional es una de las acciones
del ser humano que interfiere significativamente en los sistemas territoriales, altera el
paisaje natural, reemplaza coberturas vegetales del suelo por coberturas impermeables,
que generan profundos e irreversibles efectos ambientales, que eliminan sistemáticamente y generalizadamente las propiedades y servicios ecológicos y ambientales que
estas pueden ofrecer a la salud ambiental de las ciudades y al bienestar y calidad de vida
de sus habitantes (Arnold y Gibbons, 1996; Pauleit et al., 2005; Romero y Sarricolea,
2006) y desde luego modifica los escenarios (Zúñiga, 2004). Todos estos cambios y
modificaciones entre otras, hace posible sostener que las ciudades generan un nuevo
ecosistema o medio ambiente urbano (Montes, 2004). Esto implica que las urbes son
causantes de sus propias condiciones ambientales en el territorio (Romero, 2005).
El crecimiento de la ciudad sobre el campo circundante era considerado «como la
forma más radical de transformación del paisaje natural, desarrollo que se extendía
sobre las tierras de cultivo sin valorar su calidad y aprovechamiento» (Mendoza, 1977).
Sin embargo, se puede plantear una interrogante de sumo interés: ¿la ciudad respeta
realmente al ambiente? En el presente caso de estudio del centro urbano de Salcedo,
el crecimiento de la ciudad no respeta el medio ambiente, esto se evidencia en las
transformaciones de territorios naturales que se tiene.
El acelerado crecimiento de la superficie urbana ocurrido durante el periodo 1981
a 2018 en el centro urbano de Salcedo, no solo ha significado casi duplicar el área
construida sino que también cambiar sustancialmente los usos de suelo y modificar
el paisaje y con ello las estructuras y funcionamientos del medio ambiente, como
menciona Cera (2000) «Los cambios en usos de suelos y la modificación del paisaje
pueden participar activamente en la degradación de la calidad del medio ambiente
natural, contribuyendo a aumentar los riesgos naturales que amenazan crecientemente al
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hábitat humano». Estas acciones pueden pasar inadvertidas y no ser motivo de estudio,
en ese sentido es necesario evaluar los territorios.
El modelo de análisis territorial evalúa los cambios territoriales y lleva al modelo
territorial, que es definido por la configuración de asentamientos, por la utilización
del territorio y por los procesos de transformación que sobre el territorio se proyecta
(Gómez, 1994). Por otro lado, se menciona que con el análisis territorial se busca llegar
a un diagnóstico sobre el sistema, con el mayor conocimiento y capacidad de interpretación de la realidad, para que se pueda detectar los problemas, los condicionantes
y las posibilidades (Navarrete, 2004). En ese sentido, el análisis se convierte en parte
primordial del diagnóstico territorial, que permite interpretar el modelo del espacio
territorial en base a su evolución previsible (Saavedra, 2001).
La elección del centro urbano de Salcedo como caso de estudio para el análisis
territorial, suscita un interés relacionado por comprender el proceso de crecimiento
urbano. Este tipo de asentamientos que crecen bajo la lógica de extensión, y con la
ausencia de planes de crecimiento producen un territorio que se presenta problemático
y difícil de abordar a la hora de plantear soluciones (Munizaga, 1991). Este estudio
contribuye a abordar esta problemática territorial urbana y permite proponer estrategias,
que puedan ser tomados en cuenta a la hora de solucionar los problemas territoriales
urbanos, por parte de quienes toman las decisiones en instituciones públicas y privadas
que tienen que ver con el tema territorial.
De todo lo indicado anteriormente la investigación tiene como objetivo explicar
los cambios territoriales, físico-espaciales y físico-ambientales que se han producido
por efecto del crecimiento poblacional, en el centro urbano de Salcedo.

2. Materiales y métodos
El estudio tiene como propósito explicar los cambios territoriales a partir del entendimiento de las dinámicas urbanas (crecimiento poblacional), para dicha finalidad
se identifica y describe, la relación existente entre los factores demográficos, físicos
espaciales y físicos ambientales que inciden e intervienen en los procesos de trasformación de territorios naturales en el centro urbano de Salcedo, en ese sentido para
explicar los cambios territoriales, el estudio inicia con el desarrollo de un modelo de
análisis territorial, que permite analizar los diversos factores que intervienen en los
procesos de trasformación territorial. El modelo desarrollado fue de carácter integral,
que parte de analizar los aspectos demográficos, los aspectos físico-espaciales y los
aspectos físico-ambientales para luego explicar los cambios producidos, tal como se
muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Proceso de análisis territorial del centro urbano de Salcedo

Fuente: Adaptado de Propuesta para el análisis territorial en la cuenca hidrográfica del Estero el Peral, comuna
de Carahue, IX región, por D. C. Navarrete, 2004. Temuco. Chile. 151 p.

Para el procesamiento del análisis territorial se utiliza los sistemas de información
geográfica (SIG), como una herramienta importante que permite el entendimiento
de las trasformaciones territoriales, en ese sentido los aspectos físico espaciales y físico
ambientales se estimaron a partir de indicadores obtenidos del procesamiento de cartografía e imágenes de satélite, para dicho propósito se utilizó el SIG (ARC VIEW 3.2),
programa a través del cual se compatibiliza la información textual y la representación
gráfica, para generar mapas temáticos por cada factor estudiado. A continuación, se
detalla la metodología utilizada por cada variable.
2.1. Cambios físico-espaciales
Evolución urbana: Para este proceso se analizó la evolución histórica de ocupación territorial del centro urbano de Salcedo, durante el periodo comprendido entre
1981-2018, para dicho propósito se utilizó imágenes de satélite los cuales fueron procesados a través del sistema de información geográfica (ARC VIEW 3.2), posteriormente
la cartografía fue mostrado a través de mapas temáticos, en este análisis se incidió en
el área ocupada en cada periodo, a fin de evidenciar los cambios de crecimiento por
periodos, esto de acuerdo con (Rivera, 2009).
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Usos de suelo: Para el análisis de este aspecto se diferenciaron tres áreas según el
principio de «Transición urbano-rural» las cuales se valoraron a partir del grado de
urbanización que presenta las diferentes zonas del territorio (Bryant et al., 1982).
Las áreas diferenciadas fueron denominadas de la siguiente forma: áreas urbanas,
áreas semiurbanas y áreas rurales. De esta forma las áreas rurales son aquellas donde el
predominio del territorio es de viviendas dispersas, exactamente en una proporción de
5 a 1, y las áreas urbanas son aquellas zonas donde el predominio es de edificaciones
consolidadas en la misma proporción de 5 a 1, y las áreas semiurbanas comprenden
situaciones intermedias o de transición entre lo urbano y lo rural.
2.2. Cambios físico-ambientales
Paisaje: Se analizó el componente naturalidad del territorio y para ello se usó el
modelo de asignación de pesos propuesto por (Ramos, 1979), el cual nos permite
elaborar el mapa temático donde se identifica los valores por unidades de integración
que explican los cambios ocurridos en los diferentes sectores del territorio. Para la
calificación se consultó a expertos, quienes ponderaron en escala ordinal las unidades
de integración, dando cada uno desde el valor 1 al «peor o menos importante» hasta un
valor de 7 al «mejor o más importante» en orden a la naturalidad del territorio. en orden
a la naturalidad del territorio. Para obtener el valor total de la unidad de integración,
se suman los valores dados a cada elemento obteniéndose de la siguiente ecuación:
VTUI = a1 * Elemento 1 + a2 * Elemento 2 + a3 * Elemento 3 + an * Elemento an
Donde: ai = Peso o importancia del elemento

Finalmente, el valor total de cada recurso se clasifica según los rangos de naturalidad
del territorio de acuerdo a la siguiente valoración: valor bajo entre 1,0–1,7, medio entre
1,8–2,3 y alto entre 2,4–3,0. Para establecer la naturalidad se tomó en consideración
los siguientes aspectos: naturalidad alta (3) territorios donde no se ha producido actuación humana, o si se ha producido no ha modificado el paisaje; naturalidad media (2)
territorios naturales tradicionales, donde con el paso del tiempo han sido ocupadas
improvisadamente y presentan ocupaciones del territorio dispersa no planificada y
naturalidad baja (1) territorios artificiales zonas verdes urbanas y semiurbanas con todas
sus variantes, al final del proceso es representado en cartografía temática.
Medio ambiente: Para valorar este aspecto, se realizó entrevistas se determinó
mediante juicios de valor, para valorar estas opiniones con preguntas abiertas a personas
representativas del lugar de estudio; el muestreo fue no probabilístico, las preguntas de
las entrevistas fueron relacionados a los parámetros físicos del territorio relacionados
con la ocupación de territorios naturales y deterioro del medio ambiente
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2.3. Área de estudio
El área de estudio corresponde al territorio del centro urbano de Salcedo, se encuentra
emplazada en la microcuenca Salcedo, gran parte de su superficie está ocupada por el
área urbana y tiene una superficie de 621,4 hectáreas. Geográficamente está ubicada a:
15º 51’ 11” latitud sur y 70º 02’ 08”. Asimismo, sus cotas van desde los 3810 a más
de 4000 m.s.n.m. de altitud, el territorio está formado por cerros que le dan el grado
de enclaustramiento semicerrado, creando un microclima, y la estructura espacial
adquiere calidad y riqueza espacial.
Salcedo viene a ser uno de los centros poblados de la ciudad de Puno, es un sector
de expansión urbana, se encuentra en proceso consolidación como una zona residencial; por otro lado, encuentran equipamientos importantes como el parque industrial,
hospital de EsSalud, SENATI, INIA, institutos superiores. La ocupación en gran parte
del territorio ocurrió a partir de ocupación ilegal (invasiones) de terrenos, especialmente
en las laderas de los cerros y zonas protegidas.
Figura 2. Área de estudio, centro urbano de Salcedo

Fuente: Elaboración a partir de cartografía (2018).
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3. Resultados
– Cambios en la evolución urbana
El centro urbano de Salcedo, como proceso de evolución histórica de ocupación del
territorio, presentó una consolidación progresiva de zona rural a zona urbana; este fue
acelerado y demandó nuevos territorios para usos urbanos. Entre los acontecimientos
importantes que condujeron a la ocupación de nuevos territorios, en el periodo de
1981-2018, se puede mencionar la instalación de equipamientos urbanos de carácter
regional como el Instituto Superior Tecnológico José Antonio Encinas IST «JAE»,
el Instituto Superior Pedagógico Puno y el Hospital Regional de EsSalud. Por otro
lado se tiene los asentamientos de asociaciones de vivienda a través de invasiones que
ocuparon el territorio; este proceso significó que para el año 1981 el centro urbano de
Salcedo ocupara un espacio territorial de 28,8 hectáreas y para el año 2018, 319 hectáreas. Este incremento acelerado permitió la ocupación de nuevos territorios rurales
para usos urbanos. Se muestra en la Tabla 1 y Figura 3.
Tabla 1. Evolución histórica de ocupación territorial
Evolución histórica
Periodo
Área en hectáreas

Año 1981
28,8

Año 1993

Año 2005

Año 2018

124,6

225,5

319

Fuente: Elaboración a partir de cartografía digital (2018).

– Cambios en los usos de suelo
Salcedo, hasta antes de la década de 1980, se consideraba como zona rural, ya a finales
de esa década se fue consolidando como área urbana, su extensión superficial se incrementó, en el año 1993 alcanzó una superficie territorial de 79,4 hectáreas, con las nuevas
habilitaciones urbanas como: Aziruni I etapa, El Bosque y La Rinconada I etapa, para
el año 2018 el incremento de su superficie urbana llegó a 168,6 hectáreas y la superficie
semiurbana a 150,4 hectáreas. Las áreas rurales se redujeron hasta situarse en 302,4
hectáreas. En la Tabla 2 se muestra los cambios territoriales producidos.
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Figura 3. Evolución histórica de ocupación territorial

Fuente: Elaboración en ARC VIEW 3.2 (2018).

Tabla 2. Los índices de cambios en el perfil demográfico y territorial
Tipos de suelos (hectáreas)
Año

Población

Urbanas

Semiurbanas

Rurales

1981
1993
2005
2018

350
777
5 472
15 527

------79,4
117,2
168,6

28,8
45,2
108,3
150,4

592,6
496,8
395,9
302,4

Fuente: Elaboración a partir de Censos Nacionales – INEI y cartografía digital (2018) .
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– Cambios del paisaje en orden a su conservación
La naturalidad está basada en la magnitud y al tipo de modificaciones llevadas a cabo
por el hombre, donde se estableció una escala de naturalidad. Los expertos calificaron
las unidades de integración, les asignaron una nota y se obtuvo lo siguiente: unidad
de integración (1) = 1,21; unidad de integración (2) = 1,96 y unidad de integración
(3) = 2,55. El elemento mejor ponderado por los expertos fue la unidad de integración
(3), ya que esta se caracteriza por ser una zona que presenta naturalidad alta. En la
Tabla 3 y Figura 4 se muestra la naturalidad del territorio del centro urbano de Salcedo.
Tabla 3. Naturalidad del paisaje
Usos de suelo

valor

índice

Superficie (hectáreas)

Áreas rurales

alto

3

212,1

medio

2

215,0

bajo

1

194,3

Áreas semiurbanas
Áreas urbanas

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la asignación de pesos y a cartografía temática (2018).

Naturalidad alta (3): de los resultados obtenidos se ubican en esta categoría las áreas
rurales que se ubican en la cabecera del territorio, en estas áreas se reciben una mínima
intervención antrópica, estas áreas naturales alcanzaron un 34,13% de la superficie
total de la cuenca.
Naturalidad media (2): fue asignada a formaciones naturales con presencia de ocupación urbana dispersa no consolidada, con una ocupación defectuosa, de los resultados
obtenidos estas áreas alcanzaron un 34,60% de la superficie total del territorio.
Naturalidad baja (1): se le asignó a las formaciones y usos formados artificialmente,
espacios modificados físicamente y dominados por obras civiles. Este tipo de naturalidad es la que alcanzó un mayor porcentaje de superficie en la cuenca, 31,27%, lo que
demuestra que la naturalidad baja está representada por el área urbana. En la Figura 4
se muestra el mapa de usos de suelo y naturalidad del paisaje.
- Cambios en el medio ambiente
Se ha valorado la percepción de la población y los resultados revelan que el crecimiento
urbano acelerado de Salcedo alteró el medio ambiente natural, lo que es afirmado por
el 95,6% de los entrevistados. Asimismo, sobre los problemas ambientales del lugar,
el 84,62% de los entrevistados considera que los que tienen mayor impacto son la
invasión de áreas protegidas y de zonas inundables, ocupación de laderas de cerros,
explotación de canteras, contaminación por residuos sólidos. Esta situación demuestra
la existencia de problemas ambientales que afectan negativamente el territorio natural.
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Figura 4. Mapa usos de suelo y naturalidad del paisaje

Fuente: Elaboración en ARC VIEW 3.2 (2018).

4. Discusión
El efecto principal del crecimiento poblacional urbano radica en el incremento territorial de las urbes (González, 2012). Dicho fenómeno territorial en el centro urbano de
Salcedo ha ocurrido de manera acelerada en el periodo 1981-2018 debido al proceso
de urbanización de asentamientos formales e informales. Los resultados muestran que
el territorio ha experimentado un progresivo crecimiento de su superficie urbana, que
ocupa un área de 319 hectáreas; así como la reducción del área rural aproximadamente
en un 50% de su superficie, que ocupó un área de 302,4 hectáreas. Este proceso de
expansión urbana en el centro urbano de Salcedo se dio en el marco de un proceso
de urbanización no planificado, ya que no se cuenta con un plan de ordenamiento
territorial que planifique su crecimiento sostenible.
De acuerdo al análisis territorial, se evidenció la invasión de laderas que son territorios naturales intangibles, en un área de 48,6 hectáreas, estos territorios están ubicados
a una altitud entre los 3850 y 3900 m.s.n.m. con pendientes de 30% a más (cerro
Los Andes). Según se indica que pendientes entre el 15% y el 35% presentan fenómenos
47

Espacio y Desarrollo N° 37, 2021 / eISSN 2311-5734

de inestabilidad y se califica de peligro alto (Cera, 2000). Esto permite señalar que
estas invasiones están ocupando áreas no aptas para usos urbanos, así también están
generando una problemática ambiental y territorial. Esta forma de ocupación territorial
no es ajena a la realidad urbana mundial; al respecto Bocco et al. (2010) señala que
el crecimiento poblacional de las ciudades trae consigo una fuerte presión sobre los
espacios naturales. Esto implica la necesidad de considerar estrategias de ordenación
territorial (Figueroa et al., 2011).
Ante esta problemática territorial es imperativa la ordenación territorial de estos
espacios. El análisis territorial debe orientarse a comprender el modelo territorial, es
decir, la expresión simplificada del sistema constituido por las características naturales, los procesos económicos, sociales, culturales y ambientales y sus repercusiones
territoriales; implica el conocimiento y la interpretación de la realidad para detectar
problemas, oportunidades y condicionantes (Portugal, 2002). Es necesario agregar
alternativas de desarrollo sustentable, que sean propuestas reales a los problemas de la
gente, dando a estas poblaciones posibilidades de crecer y competir, autogestionando
los recursos necesarios para alcanzar calidad de vida y al mismo tiempo mantener la
sustentabilidad del territorio (Mardones et al., 1993).

5. Conclusiones
Este estudio permitió valorar y ponderar los cambios territoriales de cada unidad espacial
con vistas a tomar estrategias de ordenación territorial. El principal aporte particular
de este trabajo lo representa la identificación de los cambios físico-espaciales referidos
a la evolución urbana y usos de suelo y físico-ambientales referidos a modificación
del paisaje y contaminación ambiental, los cuales deben ser considerados a la hora de
desarrollar planes de ordenamiento territorial. Así también, otro de los aportes es que
el modelo de análisis territorial es replicable a otros espacios.
El estudio reveló un acelerado crecimiento poblacional, el cual ha incidido directamente en el incremento de su superficie urbana hasta abarcar un área de 319 hectáreas
en el año 2015 y redujo las áreas rurales en un 50%. Parte de este incremento de su
superficie urbana ha generado efectos negativos sobre el territorio natural como ocupación del medio natural por usos urbanos, modificación del paisaje natural, ocupación
de zonas de peligro y contaminación ambiental. Esta realidad nos muestra que no se
tiene manejo del espacio territorial, por lo que es importante implementar instrumentos de gestión de ordenación territorial sostenible para mejorar las condiciones
de su hábitat y su entorno ecológico, así como las condiciones de seguridad física de
los asentamientos ubicados en la zona de estudio.
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