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ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA 

ECONÓMICA (ZEE) identifica 

las potencialidades y 

limitaciones del territorio 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Proceso técnico – político de negociación entre actores, 

donde se decide el uso final que se le da a cada unidad de 

territorio  



4. Zonas  

Recuperación 
5. Zonas de Uso 

Urbano industrial 

ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA (ZEE) Es 

un proceso dinámico y flexible que identifica las 

alternativas de uso sostenible del territorio 

basado en la evaluación de sus potencialidades 

y limitaciones con criterios físicos, biológicos, 

sociales, económicos y culturales.  

3. Zonas de 

Tratamiento Especial 

1. Zonas  

Productivas 

2. Zonas de Protección y 

Conservación Ecológica 



¿CUÁLES SON LAS ETAPAS A SEGUIR EN  

EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA ZEE? 

 

ETAPA INICIAL 
ETAPA DE 

FORMULACIÓN 

ETAPA DE 

APROBACIÓN 

ETAPA DE 

APLICACIÓN 

ETAPA DE 

MONITOREO, 

EVALUACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN 
ZEE 



Contemplado en el D.S. 087-2004-PCM, 
la Directiva “Metodología para 
Zonificación Ecológica y Económica” 
(DCD N° 010-2006-CONAM/CD) y la 
Guía de Modelamiento emitidas por el 
MINAM a través de la Dirección 

General de  Ordenamiento Territorial.  



METODOLOGÍA DE LA FORMULACIÓN DE LA ZEE 

Definición de Objetivos y Alcance de la ZEE 

Establecimiento del Equipo Técnico Multidisciplinario 

Definición del Marco Conceptual de Referencia 

Términos de Referencia y Plan de Trabajo Detallado 

Recopilación y Análisis de 

Información Existente 
Adquisición y Preparación del Material 

Satelital, Aerofotográfico y Cartográfico 

Sistematización de Información y Elaboración de 

Mapas Temáticos 

Generación de Información Temática 

Generación de Base de Datos Preliminar 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

FÍSICO 
• Geología 

• Geomorfología 

• Hidrología e   Hidrografía 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

BIOLÓGICO 
• Zonas de Vida 

• Vegetación Natural 

• Fauna Silvestre 

• Hidrobiología 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

SOCIAL-ECONÓMICO 

• Aspectos Demográficos 

• Aspectos de Organización del Territorio 

Unidades Ecológicas Unidades Sociales-Económicas 

Identificación de Unidades Ecológicas y 

Económicas 

Evaluación de las Unidades Ecológicas 

Económicas 
• Valor Productivo (Renovables y no Renovables 

• Valor Bioecológico 

• Valor Historico – Cultural 

• Vulnerabilidad y Riesgos 

• Conflictos de Uso 

Determinación de las Zonas Ecológicas 

Económicas Categorías de Uso 
• Zonas Productivas 

• Zonas de Protección y 

  Conservación Ecológica 

• Zonas de Tratamiento Especial 

• Zonas de Recuperación 

Participación de la Población Involucrada 

Concertación y Validación de la Propuesta 
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ASAMBLEA CTR 

Equipo Técnico Comisión Consultiva 

El proceso Regional inicio en 

Junio del 2007 con la 

conformación e Instalación de 

la CTR, se definió la estructura 

orgánica del proceso, por el GR 

Cajamarca se conformo el 

Comité Gerencial Presidido por 

RENAMA y teniendo en la 

Secretaria Técnica a la SGAT, 

en setiembre se concretó la 

conformación del equipo 

técnico multidisciplinario, 

responsable del desarrollo 

técnico del proceso.  

COMITÉ  

GERENCIAL 

DIRECTIVA CTR 

Organización 

del proceso 

ZEE - OT 



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA CTR ZEE 

Pasantía a Morropón - GTZ 

I Curso Regional en SIG - UNC I Curso Regional en ZEE 

Consultorías 

2do Curso Nacional ZEE Foro ZEE OT 

Curso Taller Como 

hacer Modelamiento 

SIG para ZEE 



Presentación a la  

Alta dirección 

Presentación a  

Funcionarios del GORE 
Eventos de  

Capacitación 

Trabajo de  

campo 

Capacitación a  

Comunicadores 

Feria de oportunidades 

en Lima 
Difusión a través de medios de  

Comunicación  



SUELOS 

Coordenadas: UTM 

Mapa Datum: WGS 84 

Escala: 1/2’000,000 

Nivel: Exploratorio 

Fuente: INRENA 

 

 

CON LA INFORMACION OBTENIDA EN EL PROCESO ZEE SE HA 
MEJORADO SUSTANTIVAMENTE LA CALIDAD DE LA INFORMACION 
TEMATICA DISPONIBLE PARA LA REGION CAJAMARCA Y LO MEJOR 
QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA TODOS A TRAVES DE LA 
PAGINA WEB Y SE CONSTITUYEN EN INSUMOS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES Y ORIENTACION DE LA INVERSION PUBLICA - PRIVADA  

ANTES DESPUES 



Plan de Comunicación  

e Incidencia 

Análisis de  

Participación por CTR 

Reglamento de  

Participación 

Curso de  

Modelamiento 

Levantando observaciones de GN  

Junto a la alta dirección 

Reuniones previas  

a talleres de 

Sub Modelos  

Construcción  

Participativa de 

Sub Modelos 



Construcción participativa del Valor 

Bioecológico de Cajamarca 



VALOR BIOECOLÓGICO 

Las zonas de Alto Valor Bioecológico, 
están representados en color rojo y 
anaranjado y están asociados a sitios 
con presencia de especies de flora y 
fauna endémica, zonas de riqueza en  
agrobiodiversidad y patrimonio 
natural así como sitios de 
importancia hídrica, que ameritan ser 
estudiados en mayor detalle a fin de 
evaluar su declaración como Área 
Natural Protegida u otras categorías 
de conservación. 

La identificación de estos espacios  
permite además impulsar proyectos 
de Compensación por Servicios 
Ambientales, investigación, 
conservación del germoplasma, 
ecoturismo, entre otros. 



Valor Histórico Cultural 

Institución Invitada: AWAJUN - INC (Paisaje Cultural) 



VALOR HISTORICO CULTURAL 

Las zonas de Muy Alto Valor Histórico 
Cultural de Cajamarca, están 
representados en color rojo y las zonas 
de Alto Valor en color anaranjado, 
ambas están asociados a la presencia 
de evidencias arqueológicas, 
monumentos arquitectónicos, el Capac 
Ñan manifestaciones culturales y la 
presencia de comunidades nativas 
(Awajun) y grupos etnolingüísticos 
(Chetilla, Pucara y Pomahuaca),  las 
demás áreas representan a las 
comunidades campesinas, todas estas 
zonas se deben gestionar como Zonas 
de Tratamiento Especial, donde se 
considere la revaloración del 
patrimonio y diversidad cultural. 

Comunidad 

Naranjo y 

Supayaku 



Valor Productivo de los RRNN No Renovables 

Institución Invitada: INGEMMET - MINAM 



VALOR PRODUCTIVO DE LOS RRNN NO RENOVABLES 

Nos permite 

identificar las zonas 

con mayor potencial 

para minería metálica 

Nos permite 

identificar las zonas 

con mayor potencial 

para minería no 

metálica 



SM Valor Productivo de los RRNN Renovables 

Instituciones Invitadas: MINAG, ITDG, DIRCETUR 



VALOR PRODUCTIVO DE LOS 

RRNN RENOVABLES 

Son los espacios que pasan a formar parte 

de las Zonas Productivas con aptitud para 

cultivos anuales, permanentes, uso forestal, 

pastos, así como el potencial acuícola y para 

el aprovechamiento de energías no 

convencionales, también se ubican zonas 

aptas para la introducción de camélidos 

sudamericanos y el biocomercio de plantas 

medicinales, con el detalle de las limitaciones 

que se tienen que contrarrestar para hacer 

efectivo su aprovechamiento y mayor 

productividad. 

A partir de la identificación de estas zonas 

podemos impulsar proyectos productivos  

de ampliación de frontera agrícola, frutales, 

café, cacao, taya, piscicultura, entre otros. 



SM Conflicto de Uso 

Instituciones Invitadas: MINAG - Defensoría del Pueblo y OGCS - PCM  



CONFLICTO 

DE USO 

Las zonas en color rojo son 

las áreas que por presentar 

conflicto por sobre uso (p.e. 

agricultura en tierras de 

aptitud para pastos) o 

presentar procesos de 

desertificación o 

deforestación, requieren ser 

recuperadas a través de 

proyectos de forestación y 

reforestación así como la 

aplicación de practicas de 

conservación de suelos que 

permitan su recuperación. 



SM Potencialidades Socioeconómicas 

 
Instituciones Invitadas: PNUD 



POTENCIALIDADES 

SOCIOECONOMICAS 

Las zonas en color rojo indican que 

distritos cuentan con una mayor 

potencialidad desde el enfoque del 

capital natural, social, financiero y de 

infraestructura económica. 

En estas zonas es mas factible: 

•Impulsar el desarrollo de la 

competitividad regional. 

•Construcción de un escenario regional 

territorial apropiado para la inversión y el 

desarrollo, amistoso con el medio 

ambiente. 

•Desarrollo de la infraestructura 

productiva. 

•Desarrollo de la infraestructura para la 

actividad agropecuaria que “involucra al 

mayor porcentaje de la población” . 



SM Vulnerabilidad 

Instituciones Invitadas: MIMDES y GTZ 



VULNERABILIDAD 
Las zonas en color rojo revelan la ubicación de 
poblaciones con los mas bajos indicadores de 
desarrollo humano, menor acceso a servicios 
públicos, mayores índices de desnutrición crónica, 
analfabetismo, escaso acceso a educación, 
programas sociales, débil organización y acceso a 
redes. 
Las acciones a focalizar tienen que ver con 
potenciar el capital humano 
1. Puesta en marcha de un programa regional de 

saneamiento y de electrificación rural. 
2. Desarrollo de una estrategia contra la 

desnutrición infantil, desde la concepción, para 
garantizar condiciones físicas y mentales 
óptimas de la población. Intervenciones sobre 
las causas del problema más que sobre sus 
consecuencias 

3. Desarrollo del capital humano, desarrollando 
las capacidades y competencias de las 
personas. Mejora sustancial de la calidad de la 
educación. 



SM Peligros Potenciales Múltiples 

Institución Invitada: INGEMMET y SENAMHI 



PELIGROS 

Permite identificar las zonas donde se 

manifiestan sismos, inundaciones, 

deslizamientos, sequias, heladas, entre 

otros que pueden afectar a las 

poblaciones y sus medios de vida. 

 

Teniendo en cuenta la manifestación 

de los Peligros, podemos tomar 

decisiones estratégicas con enfoque 

de riesgo, p.e. adecuada ubicación del 

equipamiento e infraestructura física, 

gestión prospectiva del territorio. 

 

Los proyectos que incluyan este 

enfoque tendrían mas probabilidad de 

perdurar en el tiempo, cumplirían con 

su periodo de vida útil. 
 



Aptitud Urbana Industrial 
Instituciones Invitadas: Ministerio de Vivienda 



APTITUD URBANA INDUSTRIAL 
La aptitud urbana industrial se basa en la 

identificación de los espacios mas aptos 

para la ocupación y expansión urbana, 

tomando como base la ubicación de la 

manifestación de los peligros de diverso 

origen. 

 

PROPUESTA 

Nos ayuda a desarrollar procesos mas 

finos de planificación urbana y de 

asignación de roles y funciones, es 

insumo para los planes de 

ordenamiento territorial, 

acondicionamiento y desarrollo urbano. 

Nos ayuda a determinar futuras áreas 

de expansión urbana bajo un enfoque 

técnico y de gestión del riesgo. 

Finalmente nos ayuda a identificar 

espacios para ubicación de industria 

pesada,  que no estén próximos a 

centros urbanos. 
 



Ejemplo de 

aplicación del Sub 

Modelo de Aptitud 

Urbana Industrial 



LA ZONIFICACION 

ECOLOGICA Y ECONOMICA 



ZONAS PRODUCTIVAS 

Incluye áreas que por su naturaleza tiene 
mayor aptitud para uso agropecuario, 
industrial, pesquero, acuícola, minero, 
energético, turístico, entre otros. 

ZONAS DE PROTECCION Y CONSERVACION ECOLOGICA 

Incluye las áreas naturales protegidas y otras 
formas de conservación; en concordancia con 
la legislación vigente, como las áreas 
humedales, áreas adyacentes a los cauces de 
los ríos, según la delimitación establecida por 
la autoridades. 



ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL 

Incluye las áreas arqueológicas, históricos 
culturales y aquellas que por su naturaleza, 
(biofísica, socioeconómica, cultura, que requieren 
de una estrategia especial para la asignación de 
usos (Zonas indígenas con asilamiento, áreas 
monumental, zonas de seguridad física, etc.) 

ZONAS DE RECUPERACION 

Incluye las áreas que requieren de una estrategia especial para 
la recuperación de los ecosistemas degradados o 
contaminados. 

ZONAS URBANA O INDUSTRIALES 

Incluye las áreas urbanas e industriales actuales y las de 
posible expansión con aptitud para el desarrollo de nuevos 
asentamientos urbanos e industriales. 



Mapa de la Zonificación Ecológica Económica de Cajamarca 



COMO SE INTERPRETA LA ZEE 



COMO SE INTERPRETA LA ZEE 



EJEMPLO: ZONA 85 



Plan de Comunicación  
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Entrega de materiales 
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Plan de Comunicación  

Apoyo de SER 
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Presidente Regional 
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Consejo Regional 
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en entrevista de tv 



CONSEJO REGIONAL  APROBANDO LA ZEE 



LOGROS 
 Aprobación de la Zonificación Ecológica y Económica a nivel macro del 

Departamento de Cajamarca base para el Ordenamiento Territorial mediante 
Ordenanza Regional Nº 018-2010-GRCAJ-CR. 

 1era experiencia nacional de ZEE Macro que desarrolla participativamente la 
Fase de Evaluación (Construcción de los Sub Modelos) y la Integración de la 
Propuesta de ZEE previa a su validación con participación de actores de los 
diferentes grupos de interés en un debate altamente técnico bajo el 
asesoramiento de las instituciones rectoras en los temas especializados 
(INGEMMET, PNUD, MIMDES, INRENA, MINAM, MEM, MINAG, PCM, INC, 
VIVIENDA, entre otras). 

 Se logrado documentar los pasos metodológicos seguidos en cada uno de los 09 
sub modelos, la información cartográfica esta disponible en la Web del proceso. 

 El funcionamiento de la Comisión Técnica Regional ha permitido el 
fortalecimiento del lazo entre instituciones públicas y privadas involucradas en la 
ZEE. 

 Articulación entre el proceso regional y los que se vienen generando en el nivel 
local, permitiendo el intercambio de información entre equipos técnicos. 

 Posicionamiento del proceso lo cual ha permitido contar con un presupuesto 
permanente a partir del 2010 como actividad por Recursos Ordinarios. 



¡Cajamarca es nuestra tierra, 

Ordenarla es amarla! 
¡GRACIAS! 

CONTACTOS: 

 
Pagina Web: 

www.regioncajamarca.gob.pe 

http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/ 

 

Grupo Gmail: 

proceso_zee_ot@googlegroups.com 

 

Correos del proceso 

proceso.zee.ot@gmail.com 

zee_ot@regioncajamarca.gob.pe 

 

Correo Personal 

alicia.quispe@gmail.com 


