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PROPUESTA DE DELIMITACION DE LA ZONA MARINO COSTERA
DE LA REGION AREQUIPA
Antecedentes
El miércoles 17 de noviembre del 2010, se realizó el lanzamiento del Proceso de Zonificación
Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial en la Región Arequipa, en el Museo
Municipal de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con la asistencia de los alcaldes
electos, ONG's Instituciones Privadas y Estatales y Público en General.

Para Octubre del 2011 se contaba con los principales mapas temáticos de la Región.
Mapa Base de la Región Arequipa

Mapa de Inventario de Movimientos en Masa

Mapa de cuencas Hidrográficas

Mapa de Peligros de Sequías - Cuenca Colca

Mapa Geológico

Mapa Preliminar del Sistema Regional de
Áreas Naturales Protegidas (SIRANP)

AMBITOS ESPECIALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ZONA MARINO
COSTERA
• Manejo Integrado
de Zonas Marino
Costeras

CUENCAS
HIDROGRAFICAS
• Gestión Integrada
de Cuencas
Hidrográficas

FRONTERAS

TALLERES
I Taller Macro Regional
Lineamientos conceptuales y metodológicos para el Ordenamiento Territorial de Zonas Marino Costeras en el
Sur del Perú
8 de Julio del 2011

II Taller Macro Regional
Lineamientos conceptuales y metodológicos para el Ordenamiento Territorial de Zonas Marino Costeras de
las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna
22 de setiembre del 2011.

Taller
Capacitación en ZEE-OT y Zona Marino Costera
Gobierno Regional de Arequipa y MINAM
17 de Julio del 2012

Ponencia Ordenamiento Territorial en las Zonas Marino
Costeras a cargo del Ing. Oscar Lazo MINAM

INSTALACION DE MESA TEMATICA MARINO COSTERA
El 13 de enero del 2012 se instala la mesa temática de la Zona Marino Costera.
Entre las principales líneas de acción del equipo se encuentran
i) la delimitación de la franja marino – costera.
ii) la identificación de las zonas vulnerables, de conflictos y de fragilidad ambiental.
iii) el aporte a la formulación del Plan de Manejo Integral de la ZMC.
iv) la implementación de un programa de comunicación, educación y capacitación en relación
a la ZEE-OT de la ZMC y
v) el monitoreo y evaluación de los procesos desencadenados.

i) la delimitación de la franja marino – costera de la Región Arequipa.
Se conforma el grupo de trabajo técnico integrado por:
ARMA – Equipo Técnico de ZEE y OT
IMARPE – Sede Matarani
ANP – Sede Mollendo
Asociación Civil Labor – Proyecto ADMICCO

CONCEPTO DE ZONA MARINO COSTERA
A NIVEL INTERNACIONAL

Esa parte de tierra afectada por su
proximidad al mar y esa parte del
océano por su proximidad a la tierra
(Comisión
de
Ciencias
Marinas
Ingeniería y Recursos, USA 1986).

Según la Agencia Ambiental Europea
(Unión Europea 1996) se define la zona
costera como "La franja continental y
marítima, cuya anchura varia de
acuerdo con la configuración del
entorno
y
las
necesidades
de
ordenación y que en muy pocas
ocasiones esta sujeta a las entidades
administrativas o de
planificación
existentes.

Aquella parte de la tierra afectada por
el mar, y aquella parte del mar afectada
por la tierra (Comisión de Ciencias
Marinas de EEUU, 1969).

Interfase entre la tierra y el mar que se
extiende hacia la parte continental y
marítima dependiendo de los objetivos
y necesidades (Clark, 1992).

Área
de
intensa
actividad
de
intercambio dentro y entre procesos
físicos, biológicos, sociales, culturales
y económicos (UNEP, 1995).

Franja de anchura variable, resultante
del contacto interactivo entre la
naturaleza y las actividades humanas
que se desarrollan en ámbitos que
comparten la existencia o la influencia
del mar (Barragán, 1997).

La zona marino costera es el espacio o interface dinámica donde interactúan cuatro
grandes sistemas: atmósfera, océano, agua dulce y la tierra . Es mucho más que una
franja de mar con una línea fronteriza en la tierra o viceversa, la zona costera es un
recurso natural único, formado por otros muchos recursos individuales,
interrelacionados mediante procesos y fenómenos en permanente evolución, con un
equilibrio dinámico (Brito, 2009).

DELIMITACION DE LA ZONA MARINO COSTERA
País

Límite tierra adentro

Límite mar afuera

Brasil

2 km desde la LMAP

12 km desde la LMAP

Costa Rica

200 m desde la LMAP

LMBP

España

500 m desde la LMAP

12 mn (mar territorial)

Sri Lanka

300 m desde la LMAP

2 km desde la LMBP

China

10 km desde la LMAP

15 m de isóbata de profundidad

Colombia

2 km desde la LMAP

12 mn (mar territorial) y/o 200 m
de isóbata de profundidad

A NIVEL NACIONAL

En el Perú, la zona marino costera se define
como el espacio conformado por la unión del
área de los distritos costeros y el área
comprendida hasta las 5 millas marinas.
(Grupo de trabajo de Manejo Integrado de la
zona marino costera, 2010).

El Glosario de la Ley de Actividades Marinas, Lacustres y Fluviales de la Marina
de Guerra del Perú (2001), define la zona costera (zona marítima terrestre) a la
franja acuática de 5 millas marinas medidas desde la línea de marea alta hacia
mar adentro, incluidas islas e islotes, y la franja terrestre en la costa, medida
desde dicha línea hasta los 1000 metros hacia tierra. Se consideran incluidas en
esta zona:
a) Las marismas, albúferas, esteros, y en general los terrenos bajos que se
inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de
la filtración de agua de mar; y
b) los acantilados sensiblemente verticales que estén en contacto con el mar,
hasta su coronación.

Criterios

Ejemplo

Factores geofísicos
oceanográficos
geomorfológicos
meteorológicos

Límite y concentración de salinidad dentro de los estuarios, y escorrentía de ríos en el mar.
Topografía. Batimetría, profundidades.
Característica de suelos, relaciones geomorfológica del suelo y subsuelo. Estructura geológica.
Transporte de sedimentos en el aire y en el agua.
Rango y variación de mareas. Límite de acción de olas y tormentas tierra adentro.
Límite del efecto del litoral sobre olas, corrientes y mareas mar afuera.
Efecto y límite de vientos tierra adentro y hacia el mar.

Factores naturales

Distribución de especies asociadas con el mar, su límite en estuarios, deltas y tierra adentro.
Límite de presencia de plantas (ej. Flotantes) y animales de agua dulce y tierra dentro del mar.
Distribución de especies terrestres asociadas con el medio marino (tolerantes).
Límites de ciénagas y humedales salobres.
Distribución geográfica e interacción entre especies y ecosistemas marinos y terrestres.

Factores
administrativos y legales

Áreas de jurisdicción de las entidades territoriales.
Fronteras de Municipios costeros.
Distancias o áreas establecidas para usos especiales.

Factores socioeconómicos

Distribución de la población. Asentamientos urbanos y rurales. Comunidades. Usos tradicionales del
suelo y del mar. Usos potenciales. Necesidades básicas de la población. Servicios públicos, vías,
infraestructura.

Unidades
Ambientales
seleccionadas

Áreas protegidas, parques, áreas de reserva.
Ecosistemas críticos o estratégicos.
Golfos, lagunas o áreas con programas de manejo especial (ej.: CGSM, Canal del Dique) Unidades
administrativas ambientales.

Usos

Áreas de reserva turística.
Áreas de reserva portuaria.
Puertos y área de influencia. Canales y navegación.
Zonas francas, zonas industriales,
Zonas de pesca o veda. Acuicultura.

Distancias arbitrarias.

Límite del mar territorial, o de la ZEE.
Franja de 50 metros / dos kilómetros tierra adentro.

CRITERIOS DE DELIMITACION DE LA ZONA MARINO COSTERA
DE LA REGION AREQUIPA

PRINCIPIOS

1

ZONA MARINO COSTERA

PRINCIPIOS

2

No hay uno de estos criterios que por sí solo sea aplicable
universalmente, ni puede uno solo de ellos satisfacer todos los
requerimientos para una delimitación efectiva de las zonas
costeras.
Usar un solo criterio puede tener la ventaja de la simplicidad, pero
usando otros criterios se gana en competitividad y realismo

ZONA MARINA
1. Distancia de 5 millas de la costa

2. Extensión de la plataforma continental

Cota
de
Lomas
Distritos
1000
Costeros
Costeras
msnm

ZONA TERRESTRE

5
millas

Plataforma
Continental

Lomas

Cota
1000
msnm

DELIMITACION DE LA ZONA MARINO COSTERA DE AREQUIPA

Criterio
Aleatorio

PESCA

ACTIVIDADES
BIODIVERSIDAD
ACTIVIDADES
PORTUARIAS
ECOSISTEMAS
Y
AGRICULTURA
MARINO
COSTERA
Y TRANSPORTE
MARITIMO
AREAS
NATURALES
RECREATIVAS

CRITERIOS DE DELIMITACION DE LA ZONA MARINO COSTERA
DE LA REGION MOQUEGUA

GRUPO TECNICO PARA EL MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA MARINO COSTERA
DE LA REGION MOQUEGUA

1. El 23 de mayo del 2008 mediante RER N° 486-2008-GR/MOQ, se crea el grupo técnico
sobre Manejo Integrado de la Zona Marino Costera, encargándole la secretaría técnica
al IMARPE Ilo.
2. En enero del 2013 se articula el Grupo técnico al proceso de ZEE y OT de la región
Moquegua.
3. Como primera tarea el GT de ZMC, inicia el proceso de delimitación de la Zona
Marino costera de la región
4. Elabora el plan de acción para la implementación del plan de manejo integrado
de la zonas marino costera del departamento de Moquegua.
5. Se elaboran los sub modelos de la Zona Marino Costera

5
millas

Lomas

Cota
1000
msnm

Criterio
Aleatorio

Matorral
costero

DELIMITACION DE LA ZONA MARINO COSTERA DE MOQUEGUA

El proceso continúa….

Gracias

