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Resumen:
En esta ponencia presentaremos un modelo de integración de la conservación de recursos hídricos
en la planificación territorial aplicado el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia
de Arequipa 2017 – 2026. La propuesta se enmarca en la estrategia Regional de Adaptación al
cambio climático y el sistema regional de Áreas Naturales Protegidas (SIRANP).
La provincia de Arequipa se encuentra en una de las cuencas con mayor estrés hídrico del Perú,
por tanto, la disponibilidad de estos recursos es un tema vertebral del desarrollo local y regional.
Los impactos asociados a cambio climático se centran en la variación de precipitaciones pluviales
según la cantidad y la ubicación geográfica donde se desarrollan, lo cual implica primordialmente
en como canalizar las variables que se refieren a la conservación de recursos hídricos en la gestión
del territorio.
De esta manera como propuesta, se elaboró un modelo territorial que permitiera articular la
propuesta de conservación natural del sistema regional de áreas naturales protegidas, modelos de
riqueza en biodiversidad y los cuerpos de agua y áreas de recarga de acuíferos, con la finalidad
de definir los componentes que forman parte de las unidades de integración de la propuesta del
Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Arequipa.
Como resultado se ha obtenido la identificación territorial de las Zonas de Conservación hídrica
y de compensación ambiental donde se identificaron las áreas de recarga de acuíferos que se
desplazan en la zona media alta de la provincia y en donde se condicionarán los usos con cargo
al desarrollo de estudios hidrológicos e hidrogeológicos, contemplando las medidas de mitigación
correspondientes. Para efectos de la gestión de estas unidades territoriales es necesario contar con
estudios de los recursos Hidrológicos e Hidrogeológicos que demuestren la no afectación a la
zona de recarga de acuíferos por algún tipo de actividades superficiales, y un Plan de Mitigación
de Impactos sobre la base de dichos estudios. Asimismo, con el uso de los Sistemas de
Información Geográfica se pudo determinar que éstas se encuentran en la zona central de la
provincia con una extensión de 70177.515 ha y comprende el 7.43 % del territorio provincial.
Abstract:
In this paper we will present a model of integration of the conservation of water resources in
territorial planning applied to the Territorial Conditioning Plan of the Province of Arequipa 2017
- 2026. The proposal is part of the Regional Strategy of Adaptation to climate change and the
regional system of Natural Protected Areas (SIRANP).
The province of Arequipa is located in one of the basins with the highest water stress in Peru,
therefore, the availability of these resources is a central theme of local and regional development.

The impacts associated with climate change are focused on the variation of rainfall according to
the quantity and geographical location where they are developed, which implies primarily how to
channel the variables that refer to the conservation of water resources in the management of the
territory.
In this way, as a proposal, a territorial model was elaborated that would allow to articulate the
proposal of natural conservation of the regional system of protected natural areas, richness models
in biodiversity and the bodies of water and aquifer recharge areas, in order to define the
components that are part of the integration units of the proposal of the Territorial Conditioning
Plan of the province of Arequipa.
As a result, the territorial identification of the Water Conservation and Environmental
Compensation Zones has been obtained where the aquifer recharge areas that move in the upper
middle zone of the province were identified and where the uses will be conditioned by the
development of hydrological and hydrogeological studies, contemplating the corresponding
mitigation measures. For the purposes of the management of these territorial units it is necessary
to have studies of the Hydrological and Hydrogeological resources that demonstrate the nonaffectation to the recharge area of aquifers by some type of surface activities, and an Impact
Mitigation Plan based on said studies. Also, with the use of Geographic Information Systems it
was possible to determine that these are located in the central area of the province with an
extension of 70177,515 ha and comprise 7.43% of the provincial territory.
Recursos hídricos y Cambio Climático
La Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático en la Región Arequipa, aprobada por
Acuerdo Regional N° 143-2010-GRA/CR-Arequipa, establece como eje estratégico N° 3 la
“Protección de biodiversidad y fuentes de agua”, puesto que en el diagnóstico de dicha estrategia
se determinó la exposición del del territorio regional a fenómenos de sequia y que en los
escenarios desarrollados su frecuencia seria mas frecuente y con mayor grado de deficiencia en
la disponibilidad hídrica.
Por otro lado, se comprendía la necesidad de la conservación de la biodiversidad, especialmente
de la flora por su importancia en la conservación y regulación hídrica, por tanto, la conservación
y recuperación de cobertura vegetal se convertían en parte de las acciones priorizadas.
El World Resources Institute (WRI, 2015), a través de su plataforma de mapas temáticos
Aqueduct Global Maps 2.1 Data, incluyen indicadores de cantidad de agua, variabilidad del agua,
calidad del agua, la conciencia pública sobre los problemas del agua, el acceso al agua y la
vulnerabilidad de ecosistemas. En estos mapas temáticos identifican al Perú entre los países con
mayor estrés hídrico y a su vez las cuencas hidrográficas peruanas del pacifico como las de mayor
presión.
Así mismo, esta información es corroborada por el Ministerio de Agricultura quienes detallan que
la Cuenca Chili Quilca se encuentra entre las cuencas hidrográficas con mayor estrés hídrico. Es
importante resaltar que la citada cuenca hidrográfica contiene el 90% del territorio de la Provincia
de Arequipa.

Ilustración 1: Estrés De Agua Al Rededor Del Mundo. Fuente: World Resourses Institute

Agua y Territorio
La gestión del agua debe entenderse como un instrumento que está al servicio de una política de
desarrollo con enfoque territorial. La relación agua-territorio es muy sensible entre los diversos
actores involucrados. La discusión sobre la gestión del agua implica coordinar las diversas formas
de ocupación del territorio propias del modelo de desarrollo del momento (REMURPE - ANA,
2013).
La gestión del agua especialmente en las condiciones geográficas del Perú determina el desarrollo
de actividades y por tanto es un elemento clave para el ordenamiento territorial. Es por esta razón
la importancia de considerar la capacidad de conservación y regulación de recursos hídricos en la
propuesta de unidades de integración de los planes de acondicionamiento territorial y cualquier
otro instrumento de planificación territorial
Una respuesta local
En este escenario el análisis componente físico ambiental en el proceso de elaboración del Plan
de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Arequipa - PAT-AQP fue planteado con un
modelo de sistema bio-ecológico el cual debería convertirse en la base del planteamiento de las
unidades de integración del citado plan.
El Ministerio de Vivienda, mediante Manual Para La Elaboración De Planes De
Acondicionamiento Territorial (MVCS, 2015), establece una metodología para la elaboración de
estos instrumentos de gestión; sin embargo, la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales es en su
artículo n° 9 inciso 4 establece que es una atribución del concejo municipal corresponde al concejo
municipal “aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique
las áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o de seguridad por riesgos
naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas conforme a ley”.

Así mismo debemos citar el artículo N°10 inciso 2 de la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento. (Ley Nº30159, 2014), en la que establece
que es una función compartida “Normar, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas nacionales
sobre ordenamiento y desarrollo urbanístico, habilitación urbana y edificaciones, uso y
ocupación del suelo urbano y urbanizable, en el ámbito de su competencia, en concordancia con
las leyes orgánicas de gobiernos regionales y de municipalidades”.
Por tanto, se entiende que es una atribución del municipio adecuar los instructivos o metodologías
establecidas por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, así como de otros
organismos del estado, a las necesidades y realidad de su desarrollo territorial.
En este marco se desarrolló un modelo que tenía como objetivo reconocer el valor Bioecológico
de la provincia y su distribución en el territorio, como base para el desarrollo de una estrategia
territorial de conservación.
Los Gobiernos Locales son los encargados de la administración y el manejo de los recursos
públicos en la provincia. Por estas consideraciones es de mucha importancia disponer de
instrumentos técnicos que permitan identificar y cuantificar escenarios territoriales según su
vocación natural actual y potencial del medio físico, biológico y socioeconómico, así como
también es de alta importancia identificar igualmente las limitaciones que presenta la provincia,
debido a la presencia de diferentes peligros naturales o por actividades de origen antrópico.

Ilustración 2: Variables de Valor Bio-Ecológico. Fuente: Equipo Técnico IMPLA

Fuente de Información para la Estimación
Para el análisis y modelamiento del Valor Bio Ecológico se utilizó como insumo la información
correspondiente a:
 Mapa de Riqueza de Especies de Flora del Departamento de Arequipa, Proyecto de
Zonificación Ecológica Económica, 2015.
 Mapa de Especies Endémicas de Flora del Departamento de Arequipa, Proyecto de
Zonificación Ecológica Económica, 2015.

 Mapa de Especies Amenazadas de Flora del Departamento de Arequipa, Proyecto de
Zonificación Ecológica Económica, 2015.
 Mapa de Riqueza de Especies de Fauna del Departamento de Arequipa, Proyecto de
Zonificación Ecológica Económica, 2015.
 Mapa de Especies Endémicas de Fauna del Departamento de Arequipa, Proyecto de
Zonificación Ecológica Económica, 2015.
 Mapa de Especies Amenazadas de Fauna del Departamento de Arequipa, Proyecto de
Zonificación Ecológica Económica, 2015.
 Mapa de Zonas de Recarga de Acuíferos, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico/Autoridad
Local del Agua, 2015
 Áreas de Cultivo del Departamento de Arequipa, Proyecto de Zonificación Ecológica
Económica, 2015.
Metodología de Estimación
La metodología empleada para la valoración bioecológica y su distribución en el territorio de la
provincia de Arequipa ha sido desarrollada sobe la base de la riqueza de especies, considerando
especies amenazadas y endémicas; así mismo se ha considerado los cuerpos de aguas y zonas de
recarga de acuíferos considerando la situación de exposición ante fenómenos derivados del
proceso de cambio climático.
Se hizo una evaluación de la información recolectada y a través de una sistematización de datos,
se califica con mayor puntaje a aquellas zonas con valores importantes en cuanto a flora y fauna.
El resultado del valor Bioecológico se da en función a las variables anteriormente mencionadas
superponiéndose las zonas de importancia hídrica.
A continuación, desarrollaremos cada una de las variables con sus respectivos indicadores:
Valor Bioecológico en Flora:
Se refiere a la composición de especies de flora encontradas en una región geográfica. Se realiza
una valoración del territorio a partir de la diversidad de especies de flora encontradas en Arequipa,
a más especies mayor valor se le atribuye a la zona.

Ilustración 3:Valor Bioecológico de Flora. Fuente: Equipo Técnico IMPLA

Valor Bioecológico Fauna:

Constituye el conjunto de especies de animales que habitan en un determinado sector geográfico.
Se realiza una valoración del territorio a partir de la diversidad de especies de fauna encontradas
en Arequipa, a más especies mayor valor se le atribuye a la zona.

Ilustración 4: Valor Bioecológico de Fauna. Fuente: Equipo técnico IMPLA

Importancia Hídrica:
La pérdida de cobertura glacial (COPASA - GRA, 2009), es una preocupación al ser una muestra
de los impactos del cambio climático por ello son un elemento a considerar como parte de las
áreas de importancia hídrica, un segundo elemento importante son las zonas de recarga de
acuíferos debido a su rol en la regulación hídrica, estos se sumaron a los cuerpos de agua, como
lagos, lagunas y ríos.

Ilustración 5: Mapa de Importancia Hídrica: Fuente Equipo Técnico IMPLA

Integración y Resultado: Mapa de Valor Bioecológico

La integración de los tres mapas anteriormente mencionados y con el uso de las herramientas de
los Sistemas de Información Geográfica, este conjunto de variables se integraron y se obtuvo
como resultado el mapa de valor Bioecológico, cuya importancia en el Proceso de
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Arequipa es la de identificar las áreas con alto
valor en flora y fauna y con la reserva acuífera para establecer políticas de conservación y
establecer los límites que permitirán su regulación en materia del uso del suelo.

Ilustración 6: Mapa de Valor Bioecológico. Fuente: Equipo Técnico IMPLA

Propuesta de Modelo de Conservación
Áreas de Conservación
Para este efecto se consideraron las competencias establecidas en la ley orgánica de
municipalidades al respecto de sus competencias en materia de zonificación y el establecimiento
de áreas de conservación municipal.
Se consideraron como base las Áreas de Conservación del Sistema Regional de Áreas naturales
Protegidas – SIRANP aprobadas Ordenanza Regional N° 136-2011-GRA y que agrupa las áreas
reconocidas por el Sistema nacional de Áreas Naturales Protegidas y las iniciativas regionales de
conservación: La Reserva Nacional de Salinas Aguada Blanca, El Bosque De Queñua Del Rayo
– Huanca, El Área de Conservación Regional del Bosque de Queñua de Pichu Pichu y Zona de
Conservación Cultural y del Guanaco.

Ilustración 7: Variables de Áreas de Conservación. Fuente: Equipo Técnico IMPLA

Ilustración 8: Mapa de Áreas de Conservación. Fuente: Equipo Técnico IMPLA

Finalmente, con los mapas de Áreas de Conservación y de Valor Bioecológico, fueron integrados
para tener como resultado el Mapa del Subsistema Bioecológico de la Provincia de Arequipa,
importante instrumento para a gestión de la conservación bioecológica.

Ilustración 9: Mapa del Subsistema Bioecológico de la Provincia de Arequipa. Fuente: Equipo Técnico
IMPLA

Este resultado junto con el Mapa del Subsistema Socio Económico y el Mapa del Subsistema
Urbano Industrial dan origen al Mapa de Unidades de Integración de la Provincia de Arequipa

que será el instrumento por excelencia para la gestión del uso del suelo del Plan de
Acondicionamiento Territorial el cual se encuentra actualmente en su etapa de preaprobación.
Es evidente en la propuesta del mapa de Unidades de integración la importancia que se le atribuye
el componente físico ambiental, justificado en las necesidades de la capacidad de conservación y
regulación hídrica que sustenten el desarrollo de la provincia de Arequipa.
Conclusiones y Recomendaciones
Los modelos de diagnóstico y establecimiento de unidades de integración para los planes de
gestión territorial deben ajustarse a las necesidades y la realidad de cada ámbito territorial sin que
esto signifique desconocen los fundamentos básicos de principios normativos establecidos de las
guías o manuales aprobadas por entidades gubernamentales con las que se comparten
competencias.
La conservación de ecosistemas tiene una directa relación con la conservación y por tanto la
regulación hídrica, por tanto, deben ir de la mano en cualquier proceso de gestión de desarrollo
territorial.
Queda claro que la gestión de recursos hídricos es un componente trasversal y determinante en
los procesos de ordenamiento y gestión del territorio y por tanto la necesaria articulación
institucional e instrumental son objetivo en el mediano plazo para la gestión integral del territorio.
Las municipalidades provinciales tienen una deuda importante que cumplir en el ejercicio de sus
funciones y queda demostrada la capacidad de gestión territorial y de conservación que puedan
ejercer para garantizar el desarrollo de su territorio más allá de solo el ámbito urbano.
Normas
 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº27972. (2003)
 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda. Construcción y
Saneamiento. Ley Nº30159. (2014)
 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. Decreto
Supremo N°022-2016-VIVIENDA (2016)
 Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo De Desastres,
DS Nº048-2011-PCM, 2011.
 Ley General Del Ambiente. Ley Nº28611. (2005)
 Reglamento del Proceso de la Zonificación Ecológica Económica. D.S. 087-2004/PCM.
(2004)
 Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley Nº30754. (2018)
 Ordenanza que Crea el Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas O.R. 136-2011GRA (2011)
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