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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.



PRINCIPIOS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE LA ZMC:

1. Gobernanza

2. Sostenibilidad

3. Soberanía nacional

4. Competitividad

5. Multisectorialidad

6. Desarrollo humano integral

7. Ecoeficiencia

8. Prevención

9. Responsabilidad social y ambiental

10. Cooperación público - privada



LINIAMIENTOS ESTRATÉGICOS:
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DELIMITACION DE LA ZONA MARINO COSTERA DE AREQUIPA
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Ámbito de la Zona Marino Costera





ZONA MARINO COSTERA potencialidades:





VALLES COSTEROS:











ESTUARIOS:









LOMAS:









BIODIVERSIDAD



POTENCIALIDADES:

• Puerto de Matarani (se está potencializando por su ubicación 
geopolítica estratégica)

• Puerto Corío

• Petroquímica (transformadora de hidrocarburos)

• Carretera transoceánica

• Biodiversidad (utilizada en expresión culinaria)

• Valles Costeros (Tambo, Camaná, Quilca, Yauca) productores de 
frutales y aceituna 

• Lomas costeras

• Belleza escénica (caletas)

• Anticiclón del Pacífico



ZONA MARINO COSTERA vulnerabilidad:







VULNERABILIDAD (cont.):

• Sunamis

• Minería informal y pequeña minería

• Ausencia de consejos de cuenca

• Escaza gestión de Glaciares (76 glaciares en la Región Provincias de la Unión, 
Condesuyos, Caylloma y Arequipa)

• Prácticas de riego

• Extracción de algas de manera insostenible



VULNERABILIDAD (cont.):

CUENCAS:

• Se desperdician 7 000,000 millones de metros cúbicos de agua por falta de 
vasos reguladores – INFRAESTRUCTURA DE ALAMACENAMIENTO

• Cuenca del tambo productora de caña de azúcar (Chucarapi) con su origen en la 
parte alta de Puno – Arequipa – Moquegua esta conflictuada por la 
construcción de Paltuture.

• Fuerte presión sobre el recurso agua por agricultura (arroz)

• Dispersión de residuos sólidos en estuarios y playas



ACCIONES:

1. Se está impulsando el MIZMC: 

– Proceso de formulación del Plan Integral de la Zona Marino Costera y 
formulación de ordenanza en coordinación de DGOT.

Promoviendo el diálogo con:

• Autoridad Regional Ambiental (ARMA)

• Gerencia Regional de Agricultura

• Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo

• Gerencia Regional de Energía y Minas

• Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

• Gerencia Regional de la Producción

• Instituto del Mar del Perú – Matarani (IMARPE)

• Autoridad Portuaria Nacional - Mollendo (APN)

• Municipalidad Provincial de Islay

• Municipalidad Provincial de Camaná

• Municipalidad Provincial de Caravelí

• OSPAS





ACCIONES (Cont.):

1. Propuesta del área de conservación de Caletas Mágicas (Provincias de Islay
y Camaná, Distritos de Quilca y Matarani) en concordancia con la 
Petroquimica y el Gasoducto Sur Peruano 

– Ordenanza Regional N° 321 “Establecen de necesidad pública e interés
regional la declaratoria de las Playas y Caletas Mágicas de Arequipa y 
proponen su declaración de Área de Conservación Regional ACR.”





ACCIONES (Cont.):

• Investigación/innovación

• Mapeo de la dinámica de los recursos

• Articulación Territorial

• Diálogo para la generación de oportunidades.



Muchas gracias
Mgter. Benigno E. Sanz Sanz

bsanz@regionarequipa.Gob.pe




