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Resumen

Introducción

En esta investigación se realizó un diagnóstico urbano en la ciudad de Otuzco, región de La Libertad. El 
diagnóstico tuvo como objetivo identificar y comprender las relaciones territoriales que se tejían en la ciudad 
intermedia. Uno de los enfoques que tuvo el diagnóstico fue el de territorialidad al centrarse en la relación 
del Río Pollo con la ciudad. Para este enfoque el objetivo principal que se propuso fue el comprender el rol 
que desempeña el río en la vida cotidiana de los vecinos de Otuzco. Los resultados obtenidos señalaron 
que la relación entre los vecinos y el río es bastante lejana a causa de la contaminación. En ese sentido 
el río es percibido como el depósito de basura en la ciudad.  A causa de ello, un pequeño sector de los 
vecinos (líderes vecinales y ronderos) había intentado movilizarse, pero sin mucho éxito. Mientras tanto,  
el debate ciudadano sobre el futuro del río en la ciudad se centraba solo en dos posibilidades: apostar 
por su recuperación o taparlo completamente.

Palabras clave: Medio ambiente, territorio, imaginarios sociales, ríos urbanos.

Esta investigación que se llevó a cabo en octubre del 2016 se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál es el 
rol que desempeña el río Pollo en la vida cotidiana de los vecinos de Otuzco? En ese sentido, tuvo como 
objetivo principal comprender el rol que desempeñaba el río Pollo en la vida cotidiana de los vecinos.
Basándonos en literatura sobre territorialidad e imaginarios urbanos propusimos tres objetivos específicos: 
a) determinar las características del río y su función para la ciudad teniendo en cuenta su contaminación; 
b) identificar los patrones de comportamiento de los pobladores respecto a la contaminación del río, y c) 
obtener información sobre las estrategias de la Municipalidad, y de los vecinos y vecinas para enfrentar 
la contaminación del río.

Por otro lado, sobre la justificación, consideramos importante realizar esta investigación porque 
creemos que sería incompleto realizar un diagnóstico urbano sin tomar en cuenta las relaciones que 
se tejían entre la ciudad y el río. Esto debido a que entendemos que el río tiene una influencia sobre las 
relaciones sociales que se tejen a su alrededor. Por lo tanto, las condiciones del río son importantes para la ciudad.
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La metodología utilizada combinó herramientas tanto cualitativas como cuantitativas. Se aplicó una 
encuesta, la cual tuvo un tamaño muestral de 418 encuestas realizadas a los vecinos y vecinas de la 
ciudad de Otuzco. Asimismo, realizamos 8 entrevistas a profundidad a un grupo focal. Sumado a ello, 
realizamos 1 grupo focal a vecinos cuyas viviendas se ubican muy próximas al río. Para completar 
nuestras herramientas de recojo de información, utilizamos una guía de observación. Los puntos de 
observación se ubicaron en los puentes próximos al Río Pollo y al Río Huangamarca.

En ese sentido, fue importante identificar que una de las principales problemáticas de la ciudad es la 
contaminación del río. Lo cual no llevó a plantearnos interrogantes en torno a las relaciones que se 
construían alrededor de un río contaminado teniendo que observar no solo las prácticas sino también 
los discursos producidos por los vecinos y autoridades. 

Por último, la zona de estudio se ubica en la región de la libertad, provincia de Otuzco, distrito y ciudad 
del mismo nombre. El diagnóstico se centró en  la ciudad que se ubica a 2641 m.s.n.m. Asimismo esta 
investigación se concentró en el río pollo que atraviesa la ciudad, pero también se tomó como referencia 
al río huangamarca (Anexo 1).

Metodología
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Resultado
A continuación se presentarán los resultados más resaltantes obtenidos de la investigación estos estarán 
divididos en cuatro ejes: función del río Pollo en la ciudad, relación río Pollo y ciudad, Visión del río Pollo 
y rol de la Municipalidad de Otuzco.

Función del río Pollo en la ciudad: Relleno sanitario y  depositario de aguas residuales

Lo que señalan los hallazgos en este eje es que el río Pollo sufre de un importante problema de 
contaminación. Los resultados de la encuesta  realizada en octubre del 2016 muestran que el 34% de 
la población considera que el río es usado para botar basura y el 24% considera que es el depósito de 
agua residuales. En ese sentido, los vecinos identifican como principal fuente de contaminación la basura 
43% y las aguas residuales 53%.

Asimismo, entrevistas a vecinos confirman esta realidad y señalan que el río forma parte del sistema de 
alcantarillados pues;

 “La mayoría de desagües desembocan en el Río” (Vecino de Otuzco, 2016)

Relación río Pollo y ciudad: cotidianidad de los vecinos.

Sobre la relación entre el río y la ciudad los principales resultados muestran que la población ha sacado 
el río de sus vínculo cotidianos debido a la contaminación. Es así que el 95% de las personas respondió 
que no realiza ninguna actividad en el río.

Asimismo, en relación los vínculos cotidianos, los vecinos señalan que la contaminación del río no solo 
les ha traído problemas en la salud , sino también problemas entre vecinos al increparse actividades 
contaminadoras.

  “... (Yo) tuve que decirle que esa parcela era mía para que dejara de arrojar basura al río.  
 Antes de eso, tres veces ya le había dicho que no bote basura ahí, pero nada. Ya me estaba  
 ganando problemas con la señora” (Vecina de Otuzco. 2016).

Sin embargo, la investigación mostró que no solo es la contaminación lo que contribuye a una relación 
lejana entre los vecino y el río sino la infraestructura de la ciudad que no permite un fácil acceso al río. Es 
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así que durante el trabajo de campo se contabilizaron cuatro (4) puentes, pero solo dos (2) tenían acceso 
al río. Además, se realizó un seguimiento de los accesos al río concluyendo que se encontraban en una 
situación precaria lo cual evidenciaba poco uso y falta de mantenimiento.

Finalmente, un último hallazgo sobre en la desvinculación de los vecinos con el río Pollo es cómo 
concibe la municipalidad la relación entre los vecinos y el río. El principal resultado sobre este punto es 
que la municipalidad prioriza trabajos de recolección de basura por sobre sensibilización de la población 
sobre la contaminación del río de su ciudad.

 “Me gasto la plata sensibilizando o mejor voy a recoger los residuos sólidos” (Gerente de la   
            gestión ambiental).

En ese sentido se encontró que la contaminación, las malas relaciones entre vecinos la falta de acceso 
al río y la visión de la municipalidad construyen un imaginario de contaminación entorno al río difícil de 
cambiar.

 “Me encantaría pensar que la situación se va a mejorar pero la indiferencia tanto de la     
            población como del alcalde me desaniman” (vecino de Otuzco, 2016)

Visión sobre río Pollo: ¿mejor una ciudad sin río?

Sobre el punto de la visión sobre el río lo que se sugiere con la pregunta es mostrar un debate que se 
halló entre los vecinos de la ciudad. Mientras que el el 98% de los vecinos de Otuzco están de acuerdo 
con la afirmación que busca recuperar el río, al mismo tiempo el 74% de los vecinos también está de 
acuerdo con la afirmación que considera que es necesariotapar el río para mejorar la higiene de la 
ciudad (Encuesta Otuzco, octubre 2016).

1 42% de la población considera que la principal consecuencia de la contaminación del río son las enfermedades 
(Encuesta Otuzco octubre, 2016).
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Estos resultados demuestran que no existe un acuerdo sobre cuál es la mejor solución para el problema 
de contaminación de la ciudad. Es así que aunque se observa que la mayoría casi  absoluta propone 
recuperarlo también los vecinos estarían de acuerdo con una solución más inmediata. Lo cual plantea 
un escenario complejo sobre el futuro del río en la ciudad.

No obstante, la opción de la recuperación encuentra soporte en las actividades que les gustaría realizar 
a los vecinos si el río fuese recuperado. Las cifras más importantes señalan que de ser recuperado el 
río a los vecinos les gustaría realizar salidas recreativas (47%), regar una parcela (17%) y emprender 
negocios turísticos (13%).

Por último, es importante agregar, sobre las visiones de ser recuperado el río, que uno de los hallazgos 
de las entrevistas fue que los vecinos tenían memoria de otro tipo de vinculación más cercana al río. Es 
así que uno de los entrevistados señala que realizaban actividades como actividades recreativas y uso 
del río para labores domésticas.

 “Yo recuerdo ir a solearme con mi señora al río” (Vecino de Otuzco, 2016)
 “Íbamos a sacar agua del río cuando no llegaba agua a mi casa” (Vecina de Otuzco, 2016)

Por lo tanto, se encuentra que estas visiones de ser recuperado el río podrían tener vínculos con anteriores 
formas de relacionarse con este.

Rol de la municipalidad: recuperación del río Pollo.

Finalmente, sobre el rol de la municipalidad para la recuperación el río Pollo es necesario mencionar que 
líderes vecinales, ronderos y ronderas al levantado demandas sobre la contaminación del río hacia la 
municipalidad. 

 “Yo como líder junto a los vecinos nos organizamos y empezamos a cuidar que nadie bote  
 basura por aquí, y ahora ya está más limpio” (Vecino de Otuzco, 2016)

Sin embargo, estas no han tenido el apoyo mayoritario de los vecinos de Otuzco. 

 “No, no hablamos de eso [contaminación del río]. A veces decimos que el Río huele feo, pero   
 nada más. Ya es normal” (Vecina de Otuzco, 2016).

Es por ello que la actitud de las autoridades municipales ha sido delegar el problema a instancias regionales 
o destacar acciones cortoplacistas. Es así que el 87% de los vecinos señala que la municipalidad no 
ha tomado ninguna medida para aliviar la contaminación y del porcentaje que responde que sí (12%) 
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se mencionan acciones como gestionar mejor la basura y limpiar el río. Además, los funcionarios de la 
Municipalidad señalan como prioridad el recojo de residuos.

 “Me gasto la plata sensibilizando o mejor voy a recoger los residuos sólidos” (Gerente de la 
            gestión ambiental, 2016).

En la figura 6 se observa una disminución de 1.96 ug/l correspondiente a 27.67% de variación por debajo 
del evaluado. Este panorama de omisión de la actividad acuícola no presenta variación significativa 
para los demás nutrientes, salvo para el fosfato (PO4) el cual tendría una disminución de 0.28 mg/l que 
corresponde a 53.83 % de disminución sobre lo evaluado en condiciones normales. 

Discusión
El análisis de los resultados se realizó basándonos en los conceptos de actante de Latour (2008), territorios 
hidro-sociales de Boelens et al (2016) e imaginarios urbanos de Lindon (2007), Campos y Alvarez (2015) 
y Aranda (2003). Se agruparán  los resultados en relación a los tres conceptos usados.
En primer lugar, como señala Latour el río es un actante: objeto natural que participa de la acción de los 
vecinos de evitar el río Pollo. Es debido al problema de la contaminación y la falta de mantenimiento de 
la infraestructura alrededor del río. 

Es así que, en segundo lugar, como señalan los autores Lindon, Campos y Alvarez y Aranda se han 
construido imaginarios urbanos de contaminación alrededor del río Pollo. Esto debido a que el espacio 
se representa como contaminado (arrojo de basura y desembocadura de aguas residuales) e intransitable 
(falta de infraestructura) en las percepciones de los vecinos. En ese sentido la experiencia de los vecinos 
alrededor del río es negativa. Además, la visión de la Municipalidad no contribuye a construir un imaginario 
diferente sobre el río pues no se ocupa de la sensibilización de vecinos, sino de acciones que contienen 
medianamente la contaminación.

Por lo tanto, en tercer lugar, argumentamos que el río contaminado, como territorio hidro-social, influye 
en las acciones de los vecinos (que lo evitan) y en la producción de disputas entre vecinos. A su vez la 
contaminación de río es producida como imaginario debido a las experiencias de los vecinos. 

Por lo tanto, las visiones de los vecinos sobre la recuperación de río se encontrarán influenciadas por 
estos imaginarios. Es así que ellos le otorgan un valor subjetivo al río el cual es reforzado por la acción/
inacción de la municipalidad  para recuperar el río.
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La conclusión principal a la que llegamos es que el río Pollo contaminado produce relaciones poco 
vinculantes con los vecinos. Como consecuencia se ha construido un imaginario del río contaminado 
que no contribuye a su recuperación y sobre la cual los actores institucionales como la Municipalidad de 
Otuzco no han ejercido suficiente incidencia.

Conclusión

Anexo 1
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