Acta de Reunión técnica :
RA Y USO
LISIS DE LOS CAMBIOS EN LA COBERTU
PROXIMOS PASOS A SEGUIR PARA EE ANA
DE LA TIERRA

Cajamarca, 19 de setie mbre 2013
Participantes:
lng. Willi anlla ctay o León - DGOT MIN AM
T MIN AM
./ lng. Germ ánM arch andL ayne s- DGO
AM
./ lng. Kelly Salcedo Padilla - DGOT MIN
GAT - GRC
./ lng. Alicia Quis peM ogol lón - ZEE-OT/S
OT/SGAT - GRC
./ lng. Germ ánAl cánt araB oñón - ZEEAT - GRC
./ lng. Carlos Cerdán More no-Z EE-O T/SG

./

lng. Álvaro Vílchez Esca milo - SGAT - GRC
GAT - GRC
./ lng. José Luis Quispe Vílchez - ZEE-OT/S
GRC
./ lng. Efraín Arana Salinas - ZEE-OT -

./

ACUERDOS

orada
del mapa de uso actual de la ZEE elab
Realizar la hom olog ació n de la leyenda
gráfica
de la tierr a prop uest o por la Unión Geo
bajo el sistema de clasificación de uso
de Cobertura CORINE LandCover.
Nacional - UGI al sistema de Clasificación

l.

2.

3.

para lo
2003 como año 1 y 2013 como año 2,
Los perio dos de análisis serán los años
a de
imágenes empleadasde base para el map
cual se toma rá com o año de cont rol las
inter med io).
cobe rtura y uso actual de la ZEE (periodo
MIN AM
refer ido estudio, el equi po técnico del
Dura nte el proceso de realización del
so para
la asistencia técnica necesaria, inclu
cont inua rá brind ando el sopo rte y
na de
sde ser el caso, se realizarían en la ofici
proc edim iento s más complejos los cuale
la DGOT-Lima .

4.

S.

de la
n a través de Jesús Flores coor dina dor
Los resultados del talle r se canalizara
tas de CUT de la DGOT MIN AM .
Región Cajamarca, con copia a los especialis
lo que
gicas expuestas dura nte el curso, todo
En base a las dos herr amie ntas metodoló
de
uso de la tierr a a nivel de depa rtam ento
es análisis de cambio de cobe rtura y
de
Landcover; en cuan to al análisis específico
Cajamarca, se hará emp lean do CORINE
ltant e
del procesamiento de infor mac ión resu
la cobe rtura de bosque se debe recoger
de CLASlite .

6.

rtura de
s de los resultados del análisis de cobe
La DGOT prop orcio nara la base de dato
será un
el depa rtam ento de Cajamarca, el cual
bosque y defo resta ción generado para
insu mo para el EE CUT.

Siendo las 19:00 horas y en señal de conformidad firman los presentes:
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