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Zonificación  Ecológica  y  Económica:
base para el ordenamiento territorial del departamento de Cajamarca

El Gobierno Regional Cajamarca, a 
través del presente documento, 
entrega a la comunidad regional y 
nacional, el resumen ejecutivo de 
la “Zonificación Ecológica y 
Económica (ZEE) base para el 
ordenamiento terr i tor ial  del 
departamento de Cajamarca”. Éste 
contiene, de manera sucinta, la 
descripción de las cientoveinte 
(120)  zonas  eco lóg icas  y  
económicas ident i f icadas y 
clasificadas dentro de las cinco (5) 
categorías de uso, establecidas en 
la normativa vigente sobre 
planificación territorial.

La elaboración de la ZEE, fue liderada por el Gobierno Regional 
Cajamarca y responde a un proceso de construcción eminentemente 
participativo, iniciado a mediados del año 2007. A diciembre del año 
2010, mediante Ordenanza Regional Nº 018-2010-GR.CAJ-CR, se 
aprueba este importante documento de planificación y gestión  
territorial, el mismo que es respaldado por nuestra gestión en febrero 
de 2011, mediante Acuerdo Regional Nº 012-2011-GR.CAJ-CR. 
Considerando que esta es una herramienta perfectible, en los años 
2011 y 2012, hemos incorporado nueva información y ajustado nuestra 
ZEE; éstos cambios han sido aprobados en el mes de octubre de 2011, 
con la Ordenanza Regional Nº 034-2011-GR.CAJ-CR, contándose con 
la conformidad del MINAM mediante oficio N° 173-2012-
MINAM/VMDERN-DGOT del 3 de Octubre de 2012.

Este proceso contó con el valioso aporte técnico-científico de 
instituciones públicas y privadas de nivel regional,  especializadas en 
el tema, tales como el Programa Desarrollo Rural Sostenible -

PDRS/GIZ, Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo 
Sostenible - GRUFIDES, Consorcio Interinstitucional para el 
Desarrollo Regional - CIPDER, Asociación Servicios Educativos 
Rurales - SER, Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social - 
CEDEPAS Norte, Universidad Nacional de Cajamarca, REMUR 
Cajamarca, MCLCP Regional, entre otras, así como de organismos 
nacionales como los Ministerios de Agricultura, Vivienda, Mujer y 
Desarrollo Social y Energía y Minas, Presidencia del Consejo de 
Ministros, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, el Instituto 
Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura), el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo; bajo el acompañamiento de la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente.

Gracias al aporte de estas instituciones, ha sido posible que Cajamarca 
cuente con su Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), a nivel 
macro, construida tomando en cuenta necesidades, valores, 
potencialidades y limitantes de su territorio y las condiciones del 
ambiente, permitiendo integrar conocimientos y avances para el 
desarrollo del proceso y sus resultados. La ZEE constituye  la base 
para el ordenamiento territorial, y es un apoyo para la toma de  
decisiones sobre el uso sostenible de los recursos naturales y la 
ocupación adecuada del territorio.

Es importante resaltar que la ZEE y sus resultados constituyen un 
avance importante en la política ambiental, social, económica, 
funcional y administrativa de la región Cajamarca y por ello debemos 
reconocer la iniciativa de la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en difundir y transferir el 
conocimiento alcanzado para quienes tienen la responsabilidad de 
tomar decisiones, y a la ciudadanía en general, en la medida que estos 
saberes ayuden a canalizar los esfuerzos técnicos y financieros 
destinados a la planificación y gestión concertada de nuestro territorio, 
para así alcanzar el anhelado desarrollo sostenible.

Presentación

Gregorio Santos Guerrero
Presidente Regional Cajamarca 3
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y de otros instrumentos de Ordenamiento Territorial vigentes, con aplicación efectiva de las 
competencias y funciones, económicas, políticas y sociales.”;

 - Que, mediante Ordenanza Regional Nº 012-2005-GRCAJ-CR, modificada por Ordenanza 
Regional Nº 012-2010-GRCAJ-CR, se declara de prioridad regional el PROCESO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL REGIONAL en todo el territorio regional, tomando como instrumento base la 
ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA de la Región Cajamarca, progresivamente desde el nivel 
macro hasta el nivel meso, en articulación con los Gobiernos Locales, asimismo los Organismos Públicos 
y demás instituciones relacionadas con el desarrollo regional de Cajamarca que deberán disponer la 
atención prioritaria a este proceso;

 - Que, con fecha 15 de octubre del año 2010, el equipo técnico multidisciplinario 
responsable de la conducción técnica del proceso ZEE, socializa con los Consejeros Regionales en 
sesión ordinaria los resultados del mismo presentando el mapa de la propuesta final de ZEE con la 
indicación de las 151 zonas ecológicas y económicas destacando su importancia para la toma de 
decisiones y la planificación del desarrollo, recibiendo de parte de ellos expresiones de reconocimiento 
por la labor desplegada así como precisiones para su mejora y el encargo de que se agilicen los trámites 
para su aprobación en una próxima sesión;

 - Que, con fecha 18 de octubre de 2010, los representantes de las entidades que son 
miembros de la Comisión Técnica Regional, suscribieron el Acta que aprueba la propuesta final de ZEE 
en dicha instancia y da su opinión favorable para elaborar el documento final de ZEE y gestionar su 
aprobación a través del Consejo Regional;

 - Que mediante Informe Nº 018-2010-GRCAJ/GRPPAT/SGAT-CZEEOT, de fecha 29 de 
noviembre del año 2010, la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial, propone se apruebe la Macro 
Zonificación Ecológica y Económica del departamento de Cajamarca, a fin de utilizar dicho documento en 
todas las instancias del Gobierno Regional Cajamarca de manera obligatoria como instrumento de 
planificación y gestión del territorio;

 - Que, mediante Oficio Nº 644-2010-GR.CAJ/DRAJ, de fecha 30 de noviembre del año 
2010, el Director Regional de Asesoría Jurídica, Dr. Luis Felipe Sánchez Jaramillo, opina favorablemente 
por la procedencia de la aprobación del Proyecto de Ordenanza Regional presentado por la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial referente a la aprobación de la 
Zonificación Ecológica y Económica a nivel macro del departamento de Cajamarca, para lo cual sugiere 
al Presidente Regional presente ante el Consejo Regional el referido documento;

 - Que, mediante Dictamen Nº 001-2010-GR.CAJ-CR/COAJ-COP-COGAS, de fecha 30 de 
noviembre del año 2010, evacuado por las Comisiones Ordinarias de Asuntos Jurídicos, Planeamiento y 
Gestión Ambiental Sostenible, se emite opinión favorable para la aprobación del Proyecto de Ordenanza 
Regional presentado por el Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial del Gobierno Regional de Cajamarca, por los argumentos expuestos en el mismo y en los 
considerandos precedentes;

 Estando a lo acordado por el Pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Cajamarca en su Sesión Ordinaria de fecha 03 de diciembre del año 2010; y a las atribuciones conferidas 
por la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, 
modificada por las Leyes Nºs. 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053; Reglamento Interno del Consejo del 
Gobierno Regional de Cajamarca, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 004-2008-GRCAJ-CR, 
con el voto mayoritario el Pleno aprobó la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL

 Primero.- APRUÉBASE la Zonificación Ecológica y Económica a nivel macro del 
departamento de Cajamarca a escala 1:250,000, como un instrumento base para el ordenamiento y la 
planificación territorial; para la implementación de políticas de desarrollo, programas, proyectos de 
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Aprueban Zonificación Ecológica y Económica a nivel macro del departamento de Cajamarca como 
instrumento base para el ordenamiento y la planificación territorial 

ORDENANZA REGIONAL Nº 018-2010-GRCAJ-CR 

 CONCORDANCIAS (1)

 EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

 POR CUANTO:

 EL CONSEJO REGIONAL CAJAMARCA 

 Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

 CONSIDERANDO:

 - Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el artículo 4 señala 
que “Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral 
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 
nacionales, regionales y locales de desarrollo”. En su artículo 15, literal a) prescribe que es atribución 
del Consejo Regional aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y 
materias de competencia y funciones del Gobierno Regional. En el artículo 37 literal a) se establece que 
los Gobiernos Regionales a través de su Consejo Regional dicta las normas y disposiciones como 
Ordenanzas Regionales y Acuerdos del Consejo Regional. Y en el artículo 53, literal a), se establece 
que es política de los Gobiernos Regionales: “Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 
administrar los planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia 
con los planes de los Gobiernos Locales”;

 - Que, la Ley Nº 26821, Ley sobre el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, dispone la ejecución de un proceso de zonificación Ecológica y Económica, como apoyo al 
Ordenamiento Territorial, a fin de evitar conflictos por superposición de títulos y usos inapropiados y 
demás fines;

 - Que, en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, en su artículo 20 establece que la 
planificación y el ordenamiento territorial tienen por finalidad complementar la planificación económica, 
social y ambiental con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y 
orientar su conservación y aprovechamiento sostenible;

 Que, el Decreto Supremo Nº 087-2004-PCM, Reglamento de Zonificación Ecológica y 
Económica, en su artículo 1 establece que la Zonificación Ecológica y Económica - ZEE, es un proceso 
dinámico y flexible para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio 
determinado, basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, 
biológicos, sociales, económicos y culturales. Una vez aprobada la ZEE se convierte en un instrumento 
técnico y orientador del uso sostenible de un territorio y de sus recursos naturales. En su artículo 2 
señala que su finalidad es orientar la toma de decisiones sobre los mejores usos del territorio, 
considerando las necesidades de la población que la habita y en armonía con el ambiente y en su 
artículo 22 del Decreto Supremo Nº 087-2004-PCM - Reglamento de Zonificación Ecológica y 
Económica, se establece que la Zonificación Ecológica y Económica de un ámbito regional es 
aprobada por Ordenanza Regional;

 - Que, mediante Resolución Ministerial Nº 026-2010-MINAM, se aprueba los 
Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial. En el Lineamiento 1.2, Acción priorizada 1, se 
establece “Orientar la ocupación y uso racional del territorio, mediante la formulación e implementación 
de los planes de Ordenamiento Territorial sobre la base de la Zonificación Ecológica Económica - ZEE, 
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inversión pública y privada, que conlleven al logro del desarrollo sostenible del departamento. 
Documento que en 280 (doscientos ochenta) folios y un Mapa adjunto forman parte de la presente 
Ordenanza Regional. (*)

(*) De conformidad con el Artículo Primero de la Ordenanza Regional Nº 034-2011-GR.CAJ-CR, 
publicada el 24 octubre 2011, se aprueba la actualización de la Zonificación Ecológica y 
Económica a nivel macro del Departamento de Cajamarca a escala 1:250,000, así como los 
nueve (09) sub modelos que la sustentan como base para el Ordenamiento y la Planificación 
Territorial; que permitirá implementar de políticas de desarrollo, programas, proyectos de 
inversión pública y privada, que conlleven al desarrollo sostenible del departamento, la misma 
que se hace en mérito a lo dispuesto por la presente Ordenanza Regional, Decreto Supremo Nº 
087-2004-PCM y recomendaciones realizadas por el Ministerio del Ambiente - MINAM. 
Documento que en trescientos diez (310) folios y un Mapa adjunto forman parte de la citada 
Ordenanza Regional. 

 Segundo.- DISPONER la utilización de manera obligatoria en todas las instancias del 
Gobierno Regional Cajamarca, la Zonificación Ecológica y Económica, como instrumento de 
planificación y gestión del territorio.

 Tercero.- DISPONER ejecutar las acciones necesarias para la aplicación, monitoreo, 
evaluación y actualización de la Zonificación Ecológica y Económica del departamento de Cajamarca a 
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

 Cuarto.- ENCARGAR al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca en 
coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
la reglamentación de la presente Ordenanza Regional, mediante Decreto Regional en un plazo no 
mayor de 120 (ciento veinte) días desde su publicación.

 Quinto.- ENCARGAR al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca la 
publicación de la presente Ordenanza Regional en el portal electrónico del Gobierno Regional 
Cajamarca (www.regioncajamarca.gob.pe).

 Sexto.- La presente Ordenanza Regional entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

 POR TANTO:

 Mando se registre, publique y cumpla.

 Dado en la sede institucional del Gobierno Regional Cajamarca, a los tres días del mes de 
diciembre del año dos mil diez.

 WILSON NICOLAS FLORES CASTILLO 
 Presidente Regional Provisional

Sistema Peruano de Información Jurídica

CONCORDANCIAS A LA ORDENANZA REGIONAL N° 018-2010-GRCAJ-CR

Acuerdo de Consejo Regional N°012-2011-GR.CAJ-CR (Respaldan proceso de Zonificación 
Ecológica y Económica a nivel macro del departamento de Cajamarca y 

las acciones del Equipo Técnico Multidisciplinario que lo lleva a cabo)
Acuerdo de Consejo Regional N° 012-2011-GR.CAJ-CR (Declaran infundada solicitud de 

reconsideración de representantes de empresas mineras que operan en la 
Región Cajamarca contra la decisión tomada en la Zonificación Ecológica y Económica y 

aprobada mediante la Ordenanza N° 018-2010-GRCAJ-CR)
Ordenanza N° 011-2011-GR.CAJ-CR (Aprueban la “Guía Metodológica para desarrollar el 

proceso de Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento de Cajamarca”)
Ordenanza N° 031-2011-GRCAJ-CR (Declaran de Interés Público Regional la conservación y 

protección de diversos ríos y sus afluentes) 

Notas Finales
1 (Ventana-emergente - Popup)
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como producto del monitoreo y evaluación, especialmente en los siguientes casos: procesos 
socioeconómicos que justifiquen cambio de uso del espacio, avances científicos y tecnológicos, cambio 
de uso por los efectos de los fenómenos naturales, identificación de nuevos recursos naturales, entre 
otros; 

 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 026-2010-MINAM, se aprueba los Lineamientos 
de Política para el Ordenamiento Territorial. En el Lineamiento 1.2, Acción priorizada 1, se establece 
orientar la ocupación y uso racional del territorio, mediante la formulación e implementación de los planes 
de Ordenamiento Territorial sobre la base de la Zonificación Ecológica Económica - ZEE, y de otros 
instrumentos de Ordenamiento Territorial vigentes, con aplicación efectiva de metodologías 
participativas, privilegiando la descentralización efectiva de las competencias y funciones, económicas, 
políticas y sociales; 

 Que, mediante Ordenanza Regional Nº 018-2010-GRCAJ-CR, publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 24 de diciembre del año 2010, se aprueba la Zonificación Ecológica y Económica a 
nivel macro del departamento de Cajamarca a escala 1:250,000, como un instrumento base para el 
ordenamiento y la planificación territorial; para la implementación de políticas de desarrollo, programas, 
proyectos de inversión pública y privada, que conlleven al logro del desarrollo sostenible del 
departamento. Dicho proceso de Zonificación Ecológica y Económica, fue respaldado por el Consejo 
Regional entrante para el periodo 2011-2014, mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 012-2011-
GR.CAJ-CR, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 26 de febrero del año 2011; 

 Que, mediante Decreto Regional Nº 001-2011-GR.CAJ-P se aprueba el “Reglamento de la 
Ordenanza Regional Nº 018-2010-GRCAJ-CR, que en su artículo 1 señala que dicha norma tiene por 
objeto establecer las directrices administrativas sobre la aplicación del contenido de dicho instrumento, 
en las políticas y actuaciones públicas vinculadas al uso y ocupación del territorio. Y en el artículo 4, 
prescribe que dicho Reglamento es de observancia obligatoria para todos los usuarios de la ZEE 
mencionados en el artículo 7 que desarrollan sus actividades y ejercen sus atribuciones en materia de 
uso y ocupación del territorio dentro de la jurisdicción del Departamento de Cajamarca; 

 Que, mediante Ordenanza Regional Nº 011-2011-GR.CAJ-CR, publicada el 29 de junio del 
año 2011 en el Diario Oficial “El Peruano”, se aprueba la “Guía Metodológica para desarrollar el proceso 
de Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento de Cajamarca”, la misma que 
permitirá impulsar el proceso participativo derivado en la concertación de las políticas y estrategias 
regionales que guiarán este proceso ordenador y viabilizarán el desarrollo territorial del Departamento de 
Cajamarca; 

 Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 273-2011-GR-CAJ-P, de fecha 06 de 
mayo del año 2011, se aprueba el documento de gestión “Políticas y Estrategias del Gobierno Regional 
de Cajamarca para el periodo 2011-2014”, que en la Política B.7, referida al turismo rural para 
complementar medios de vida de familias campesinas, rescatar manifestaciones culturales y valorar 
ecosistemas, en la estrategia B.7.41. Señala que se debe revalorar los lugares con valores ecológicos, 
culturales e históricos de la región, para fomentar el turismo. De otro lado, en la Política C.15, sobre el 
Ordenamiento Territorial para la Sostenibilidad del Desarrollo Regional, en las estrategias C.15.96 y 
C.15.100 se hace referencia a la aplicación de la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) como 
herramienta de apoyo en la planificación regional y como base para el proceso de Ordenamiento 
Territorial regional; asimismo, se menciona que se debe redefinir la relación del Gobierno Regional - 
sector minero para garantizar la responsabilidad ambiental; 

 Que, en reunión de trabajo, realizada los días 17 y 18 de marzo del año 2011, los equipos 
técnicos del Gobierno Regional Cajamarca y Dirección General de Ordenamiento Territorial - MINAM 
arribaron a conclusiones y recomendaciones de carácter técnico a fin de concluir de manera satisfactoria 
el proceso de ZEE Cajamarca, las cuales fueron suscritas en el acta correspondiente, en virtud a ello el 
Gobierno Regional asumiendo su compromiso de mejorar el trabajo realizado ha procedido con 
incorporar e implementar dichas recomendaciones dentro de los plazos establecidos en dicha acta, 
acciones que son comunicadas por el Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca al Viceministro de 
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ORDENANZA REGIONAL Nº 034-2011-GR.CAJ-CR

CONSEJO REGIONAL

 EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

 POR CUANTO: 

 EL CONSEJO REGIONAL CAJAMARCA 

 Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

 CONSIDERANDO: 

 Que, la Constitución Política del Estado en el artículo 191, concordante con el artículo 2 de 
la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que los Gobiernos Regionales 
emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia; 

 Que, la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 8 precisa que 
la autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles de normar, regular y 
administrar los asuntos públicos de su competencia. Asimismo, el literal “n” del artículo 35 de la 
acotada, señala como competencia exclusiva de los Gobiernos Regionales la promoción del uso 
sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad; 

 Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el artículo 4 señala que 
“Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral 
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 
nacionales, regionales y locales de desarrollo”. En el artículo 15, literal a) prescribe que es atribución 
del Consejo Regional aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y 
materias de competencia y funciones del Gobierno Regional. En el artículo 37 literal a) se establece que 
los Gobiernos Regionales a través de su Consejo Regional dicta las normas y disposiciones como 
Ordenanzas Regionales y Acuerdos del Consejo Regional. Y en el artículo 53, literal a), se establece 
que es política de los Gobiernos Regionales: Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 
administrar los planes y políticas en materia ambiental y de Ordenamiento Territorial, en concordancia 
con los planes de los Gobiernos Locales; 

 Que, en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, en el artículo 20 establece que la 
planificación y el Ordenamiento Territorial tienen por finalidad complementar la planificación 
económica, social y ambiental con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el 
territorio y orientar su conservación y aprovechamiento sostenible; 

 Que, el Decreto Supremo Nº 087-2004-PCM, Reglamento de Zonificación Ecológica y 
Económica, en su artículo 1 establece que la Zonificación Ecológica y Económica - ZEE, es un proceso 
dinámico y flexible para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio 
determinado, basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, 
biológicos, sociales, económicos y culturales. Una vez aprobada la ZEE se convierte en un instrumento 
técnico y orientador del uso sostenible de un territorio y de sus recursos naturales, en el artículo 2 
señala que su finalidad es orientar la toma de decisiones sobre los mejores usos del territorio, 
considerando las necesidades de la población que la habita y en armonía con el ambiente, en el artículo 
22 establece que la Zonificación Ecológica y Económica de un ámbito regional es aprobada por 
Ordenanza Regional, y en el artículo 24 in fine prescribe que la actualización de la ZEE se realizará 
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de políticas de desarrollo, programas, proyectos de inversión pública y privada, que conlleven al 
desarrollo sostenible del departamento, la misma que se hace en mérito a lo dispuesto por Ordenanza 
Regional Nº 018-2010-GRCAJ-CR, Decreto Supremo Nº 087-2004-PCM y recomendaciones realizadas 
por el Ministerio del Ambiente - MINAM. Documento que en trescientos diez (310) folios y un Mapa 
adjunto forman parte de la presente Ordenanza Regional. 

 Segundo.- DISPONER que el Presidente del Gobierno Regional Cajamarca, en base al 
documento actualizado de la Zonificación Ecológica y Económica a nivel macro del Departamento de 
Cajamarca, en coordinación con las áreas técnicas correspondientes del Gobierno Regional Cajamarca, 
proceda a dar inicio a la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial en el Departamento de 
Cajamarca, de acuerdo a establecido en el Ordenamiento Jurídico Nacional, Decreto Regional Nº 001-
2011-GR.CAJ-P que aprueba el “Reglamento de la Ordenanza Regional Nº 018-2010-GRCAJ-CR y 
Ordenanza Regional Nº 011-2011-GR.CAJ-CR, que aprueba la “Guía Metodológica para desarrollar el 
proceso de Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento de Cajamarca”. 

 Tercero.- DISPONER que el Equipo Técnico Multidisciplinario responsable del desarrollo 
Técnico y Operativo del Proceso de Zonificación Ecológica Económica - ZEE del Departamento de 
Cajamarca, dentro del trabajo que le corresponda realizar durante la formulación del Plan de 
Ordenamiento Territorial en el Departamento de Cajamarca, actualice en la ZEE Cajamarca la 
información relacionada con el mapa metalogenético a escala 1:250,000 remitida por la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial mediante Oficio Nº 160-2011-DGOT-DVMDERN/MINAM. 

 Cuarto.- DISPONER que el Presidente del Gobierno Regional Cajamarca en coordinación 
con las áreas técnicas correspondientes ejecute las acciones necesarias para la aplicación, monitoreo, 
evaluación y actualización de la Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de Cajamarca. 

 Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial en coordinación con la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y 
aliados estratégicos realicen en un plazo no menor de treinta (30) días calendarios la publicación y 
difusión del documento oficial de la Zonificación Ecológica y Económica base para el Ordenamiento 
Territorial del Departamento de Cajamarca. 

 Sexto.- ENCARGAR al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca la publicación 
de la presente Ordenanza Regional en el portal electrónico del Gobierno Regional Cajamarca 
(www.regioncajamarca.gob.pe). 

 Séptimo.- La presente Ordenanza Regional entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 POR TANTO: 

 Mando se registre, publique y cumpla. 

 Dado en la Sede Institucional del Gobierno Regional Cajamarca, a los cuatro días del 
mes de octubre del año dos mil once. 

 GREGORIO SANTOS GUERRERO 
 Presidente Regional 

Desarrollo Estratégico de los recursos Naturales del Ministerio del Ambiente mediante Oficio Nº 318-
2011-GR.CAJ/P, de fecha 03 de agosto de 2011, y respecto al cual se da respuesta con Oficio Nº 173-
2011-DVMDERN/MINAM, remitida por el Vice Ministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales del Ministerio del Ambiente, Hugo Cabieses Cubas con el que hace llegar el informe técnico 
Nº 076-2011-DGOT-DVMDERN/MINAM con las conclusiones y recomendaciones informadas por 
equipo técnico del MINAM, en cuya conclusión señala. “Esta Dirección General mediante las 
revisiones, análisis, y evaluaciones respectivas manifiesta que el Gobierno Regional de Cajamarca ha 
absuelto todas las observaciones planteadas por el MINAM al proceso de macro ZEE departamental”; 

 Que, mediante Oficio Nº 160-2011-DGOT-DVMDERN/MINAM, de fecha 14 de setiembre 
del año 2011, el Director General de Ordenamiento Territorial, hace llegar el mapa metalogenético de la 
región Cajamarca a escala 1:250,000, el mismo que será de gran importancia en la actualización de la 
Zonificación Ecológica y Económica durante el proceso de formulación del Plan de Ordenamiento 
Territorial del Departamento de Cajamarca; 

 Que, con fecha 22 de setiembre del año 2011, en Asamblea Extraordinaria, los 
representantes de las entidades que son miembros de la Comisión Técnica Regional, suscribieron el 
Acta que aprueba la actualización del documento de la Zonificación Ecológica y Económica a nivel 
macro del Departamento de Cajamarca a escala 1 :250,000 así como los sub modelos que la sustentan, 
como un instrumento base para el ordenamiento y la planificación territorial; para la implementación de 
políticas de desarrollo, programas, proyectos de inversión pública y privada, que conlleven al logro del 
desarrollo sostenible del Departamento, la misma que se hace en mérito a lo dispuesto por Ordenanza 
Regional Nº 018-2010-GRCAJ-CR, Decreto Supremo Nº 087-2004-PCM y recomendaciones 
realizadas por el Ministerio del Ambiente - MINAM. Dicha actualización permitirá dar inicio a la 
formulación del Plan de Ordenamiento Territorial en el Departamento de Cajamarca, no siendo esta 
aprobación impedimento para continuar actualizando el documento de la Zonificación Ecológica y 
Económica de acuerdo a la normatividad legal vigente. Asimismo, se le encarga al Equipo Técnico 
Multidisciplinario ZEE-OT realice las acciones administrativas correspondientes a fin de que la 
actualización del documento de la Zonificación Ecológica y Económica a nivel macro del Departamento 
de Cajamarca sea aprobada por el Pleno del Consejo Regional Cajamarca; 

 Que, el Proceso de Zonificación Ecológica y Económica es un proceso dinámico flexible 
para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, basado 
en la identificación y análisis de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos biológicos, 
sociales, económicos y culturales orientado a la toma de decisiones sobre mejores usos del territorio, 
considerando las necesidades de la población que la habita en armonía con el ambiente; 

 Que, mediante Dictamen Nº 056-2011-GR.CAJ-CR/COAJ-COGAS, evacuado por las 
Comisiones Ordinarias de Asuntos Jurídicos y Gestión Ambiental Sostenible, de fecha 29 de setiembre 
del año 2011, se emite opinión favorable para la aprobación del Proyecto Ordenanza Regional que 
dispone “Aprobar la Actualización de la Zonificación Ecológica y Económica”, proyecto remitido por el 
Presidente Regional, Prof. Gregorio Santos Guerrero, por los argumentos que se exponen en los 
considerandos precedentes; 

 Estando a lo acordado por el Pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional 
Cajamarca en su Sesión Ordinaria de fecha 04 de octubre del año 2011; y a las atribuciones conferidas 
por la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 
27867, modificada por las Leyes Nºs. 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053; Reglamento Interno del 
Consejo del Gobierno Regional Cajamarca, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 010-2011-
GRCAJ-CR, por unanimidad el Pleno aprobó la siguiente: 

ORDENANZA REGIONAL

 Primero.- APRUÉBASE la actualización de la Zonificación Ecológica y Económica a nivel 
macro del Departamento de Cajamarca a escala 1:250,000, así como los nueve (09) sub modelos que 
la sustentan como base para el Ordenamiento y la Planificación Territorial; que permitirá implementar 
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base para el ordenamiento territorial del departamento de Cajamarca

Cajamarca posee un territorio que alcanza los 32,952.64 Km², siendo 
el cuarto departamento más poblado del país, con 1´513,892 
habitantes (Proyección 2012 – INEI), de los cuales el 67% constituye la 
población rural. Las unidades sociales de Cajamarca presentan altos 
niveles de pobreza, situándose en el noveno puesto en el ranking 
nacional de pobreza (49,07% de la población es pobre) y en el décimo 
noveno en desarrollo humano (IDH 0.5633).

En el territorio de Cajamarca se ubican 27 de las 84 zonas de vida 
existentes en el Perú, caracterizadas por bosques secos y cálidos de la 
vertiente occidental y Marañón, jalcas, páramos, valles interandinos, 
bosques de neblina, matorrales y comunidades ribereñas. Esta 
diversidad de ecosistemas hace de Cajamarca la segunda región en 
endemismos de flora del país y por ende una región con sitios de alto 
valor ecológico que deben ser considerados como prioritarios para la 
conservación in situ de la biodiversidad. Actualmente se cuenta con 
siete Áreas Naturales Protegidas, que representan el 4,08% de la 
superficie departamental, las cuales abarcan un bajo porcentaje del 
total de las áreas con alto valor ecológico y representatividad de los 
ecosistemas que alberga el departamento.

La principal actividad económica del departamento es la agropecuaria, 
ocupando el 66% de la PEA departamental, que se constituye como la 
mayor fuente de producción, ocupación e ingresos de la población 
rural. Esta actividad en su mayoría se desarrolla bajo secano, en 
minifundios y con expansión desordenada, que muchas veces genera 
cambios y conflictos en el uso del suelo, así como también degradación 

y fragmentación de ecosistemas, con pérdida de biodiversidad. Sin 
embargo, desde mediados de la década de los noventa, en la 
estructura productiva de Cajamarca ingresa la gran minería como una 
actividad que genera un PBI de 11.71%, seguida de la agricultura, caza 
y silvicultura, con 6.35%.

En los últimos años, los conflictos socioambientales se han agudizado 
debido a la pugna por el acceso al recurso hídrico en cantidad y calidad 
entre el consumo humano, las actividades agropecuarias y la minería.

Esta realidad obliga a generar políticas y estrategias que viabilicen el 
uso sostenible de los recursos naturales y una adecuada organización 
de las actividades económicas. Por ello, en Cajamarca se ha apostado 
por desarrollar un proceso de planificación territorial, declarándose en 
el año 2005 como una prioridad regional el ordenamiento territorial, 
tomando como instrumento base la Zonificación Ecológica y 
Económica.

Entre los años 2007 y 2010, el Gobierno Regional de Cajamarca ha 
elaborado participativamente la Zonificación Ecológica y Económica a 
nivel macro y actualizado entre los año 2011y 2012. Este instrumento 
es el producto de un conjunto de estudios especializados y el aporte de 
muchos actores y grupos de interés. Constituye el resultado de un 
amplio proceso de participación social, de interacción permanente en 
la generación y aplicación de metodologías, y de coordinación y 
concertación constante entre actores e instancias nacionales, 
regionales y locales.

Introducción
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La ZEE es un instrumento que orienta la toma de decisiones sobre el 
mejor uso de nuestros recursos naturales y la adecuada ocupación del 
territorio departamental, consensuando las necesidades de la 
población y las oportunidades de desarrollo, en armonía con el 
ambiente.

La ZEE  brinda información sobre:

1) Las zonas donde se encuentran los recursos naturales 
renovables y no renovables, que constituyen potencialidades 
para impulsar procesos de desarrollo sostenible del territorio;

2) Las zonas, que por sus características, requieren ser 
conservadas, recuperadas, necesitan de tratamiento especial o 
permiten ubicar infraestructuras y asentamientos poblacionales;

3) Las alternativas de uso adecuado y ocupación segura del 
territorio

Constituye la base para la definición de políticas y estrategias de 
ordenamiento y desarrollo territorial; además apoya la adecuada 
ubicación de las inversiones y el tipo de actividades socio-económicas 
más apropiadas, en el marco de procesos de desarrollo sostenible.

La ZEE es producto de un proceso dinámico y participativo que 
involucra en su formulación a instituciones públicas, privadas y 
organizaciones de la sociedad, que considera las necesidades e 
intereses de la población y toma en cuenta los procesos de la 
naturaleza.

La Zonificación Ecológica y Económica

I.   Zonificación Ecológica y Económica: base para el ordenamiento territorial 
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Centros urbanos119 6,339.61

Zona con aptitud urbano industrial120 5,077.68

0.192

0.154

ZONAS CON APTITUD URBANA INDUSTRIALE 11,417.29 0.346
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Zona de uso agrícola en tierras para producción forestal, en zonas para conservación 
de cabeceras de cuenca y fauna endémica y amenazada110

Zona de uso agrícola en tierras para producción forestal, en zonas para conservación 
de flora endémica y amenazada111

Zona de uso agrícola en tierras de protección, en zonas para conservación de 
cabeceras de cuenca112

Zona de uso agropecuario en tierras de protección, en zonas para conservación de 
cabeceras de cuenca113

Zona de uso agropecuario en tierras de protección, en zonas para conservación de 
cabeceras de cuenca y flora endémica y amenazada114

Zona de uso agropecuario en tierras de protección, en zonas para conservación de 
cabeceras de cuenca y fauna endémica y amenazada115

Zona de producción forestal en tierras para pastos, en zonas para conservación de 
cabeceras de cuenca, flora endémica y amenazada y potencial minero116

Zona degradada, vegetación escasa y afloramientos rocosos117

2,868.60

5,092.90

2,492.50

1,482.26

5,748.50

3,624.08

5,182.70

3,775.74

Zona degradada por pasivos ambientales118

0.087

0.155

0.076

0.045

0.174

0.110

0.157

0.115

SUPERFICIEGRANDES
ZONAS ZONAS ECOLÓGICAS Y ECONÓMICAS

ha %
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Cosecha de taya en pequeños bosques naturales de la provincia de San Marcos.
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ZONAS PRODUCTIVAS
Zonas para cultivo en limpio 

Zonificación  Ecológica  y  Económica:
base para el ordenamiento territorial del departamento de Cajamarca

Abarca 20,593.46 ha, ubicada mayormente en las provincias de 
San Ignacio, Jaén y Contumazá, entre 600 y 1,200 msnm, de 
clima templado a cálido. Posee suelos moderadamente profundos 
con pendientes ligeramente inclinadas; cubierto por cultivos 
agrícolas y vegetación arbustiva; además, se manifiestan 
inundaciones, sequías. El nivel de vulnerabilidad de las unidades 
sociales está entre muy alto y alto.

ZONA 1
Zona para                
cultivo en limpio
con calidad
agrológica baja

ZONA 2
Zona para cultivo 
en limpio con 
calidad agrológica 
baja asociadas 
a tierras de 
protección

Abarca 22,165.29 ha, ubicada en las provincias de Cutervo y 
Chota, entre 2,100 a 3,200 msnm, de clima templado y seco. 
Posee suelos moderadamente profundos con pendiente 
ligeramente inclinada; cubierto por cultivos agrícolas y presencia 
de afloramientos rocosos; además, se manifiestan heladas y el 
nivel de vulnerabilidad de las unidades sociales es alto.

ZONA 3
Zona para cultivo 
en limpio con 
calidad agrológica 
media

Abarca 93,928.19 ha, ubicada en las provincias de San Ignacio, 
Jaén, Cutervo, Hualgayoc, San Miguel y Cajabamba, entre 400 y 
2,250 msnm, de clima templado a cálido. Posee suelos profundos 
con pendiente ligeramente inclinada; cubierto por cultivos 
agrícolas y vegetación arbustiva; además, se manifiestan 
inundaciones, sequías, heladas y el nivel de vulnerabilidad de las 
unidades sociales está entre muy alto y alto.

CARACTERÍSTICASLEYENDA
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Cultivo de arroz en la provincia de Jaén.



Zonas para cultivo permanente 
ZONAS PRODUCTIVAS
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Abarca 91,627.43 ha, ubicada mayormente en las provincias de 
San Ignacio y Jaén, entre 500 y 2,800 msnm, de clima muy 
húmedo. Posee suelos moderadamente profundos con pendiente 
empinada; cubierto mayormente por cultivos permanentes y por 
vegetación arbustiva; además, se manifiestan inundaciones, 
sequías, heladas y el nivel de vulnerabilidad de las unidades 
sociales es alto.

ZONA 4
Zona para 
cultivo permanente 
con calidad 
agrológica media 
asociadas a tierras 
de protección

ZONA 5
Zona para cultivo 
permanente 
asociadas a tierras 
para producción 
forestal con calidad 
agrológica media

Abarca 33,802.15 ha, ubicada mayormente en las provincias de 
San Ignacio y Jaén, entre 950 y 2,500 msnm, de clima húmedo a 
muy húmedo. Posee suelos superficiales con pendiente 
empinada; cubierto con cultivos permanentes asociadas a 
bosques naturales; además, se manifiestan inundaciones, 
sequías y el nivel de vulnerabilidad de las unidades sociales es 
alto.

CARACTERÍSTICASLEYENDA
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Cultivo de Cacao en el norte del departamento.



Zonas para cultivo permanente 

Zonificación  Ecológica  y  Económica:
base para el ordenamiento territorial del departamento de Cajamarca

27

Cultivo de café en las provincias de Jaén y San Ignacio.



Zonas para pastos
ZONAS PRODUCTIVAS

Zonificación  Ecológica  y  Económica:
base para el ordenamiento territorial del departamento de Cajamarca

28

Abarca 67,109.26 ha, ubicada mayormente en las provincias de 
San Ignacio, Jaén, Cutervo y Hualgayoc, entre 1,200 y 3,400 
msnm, de clima de boque seco y muy húmedo. Posee suelos 
superficiales con pendiente empinada; cubierto por bosques 
naturales, pastos naturales y con presencia de afloramientos 
rocosos; además, se manifiestan sequías, heladas y el nivel de 
vulnerabilidad de las unidades sociales está entre muy alto y alto.

ZONA 6
Zona para 
pastos con 
calidad agrológica 
baja asociadas a 
tierras de 
protección

ZONA 7
Zona para 
pastos con 
calidad agrológica 
baja

Abarca 25,172.34 ha, ubicada mayormente en las provincias de 
Jaén y San Miguel, entre 850 y 3,700 msnm, de clima cálido a frío. 
Posee suelos superficiales, con pendientes moderadamente 
empinadas; cubierto por pastos naturales y cultivados; además, 
se manifiestan sequías, heladas y el nivel de vulnerabilidad de las 
unidades sociales es alto. 

ZONA 8
Zona para 
pastos con 
calidad agrológica 
media asociadas a 
tierras de 
protección

Abarca 91,206.75 ha, ubicada mayormente en las provincias de 
San Ignacio, Hualgayoc y Celendín, entre 1,150 y 3,900 msnm, de 
clima templado a muy frío. Posee suelos superficiales, con 
pendiente empinada; cubierto por pastos y bosques naturales y 
presencia de afloramientos rocosos. Se manifiestan 
inundaciones, sequías, heladas y el nivel de vulnerabilidad de las 
unidades sociales está entre muy alto y alto.

ZONA 9
Zona para 
pastos con 
calidad agrológica 
media

Abarca 60,414.05 has, ubicada mayormente en las provincias de 
San Ignacio, Cutervo y Celendín, entre 1,650 y 4,200 msnm, de 
clima templado a muy frío. Posee suelos superficiales con 
pendiente ligeramente inclinada; cubierto por pastos y bosques 
naturales; además, se manifiestan inundaciones, sequías, 
heladas y el nivel de vulnerabilidad de las unidades sociales es 
alto.

CARACTERÍSTICASLEYENDA



Zonas para pastos
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Zona alto andina con potencial para pastos y otros cultivos en la provincia de Cajamarca.
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Zonas para producción forestal 
ZONAS PRODUCTIVAS
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Abarca 118,304.50 ha, ubicada mayormente en las provincias San 
Ignacio, Jaén, Cutervo y San Miguel, entre 1,300 y 3,850 msnm, 
de clima templado a muy frío. Posee suelos superficiales con 
pendiente empinada; cubierto por bosques naturales, cultivos 
agrícolas, presenta afloramientos rocosos; además, se 
manifiestan sequías, heladas y el nivel de vulnerabilidad de las 
unidades sociales está entre muy alto y alto. 

ZONA 10
Zona para 
producción forestal 
con calidad 
agrológica baja 
asociadas a tierras 
de protección

ZONA 11
Zona para 
producción forestal 
con calidad 
agrológica baja

Abarca 15,664.01 ha, ubicada mayormente en las provincias de 
San Ignacio, Jaén, Cutervo y Chota, entre 1,150 y 2,900 msnm, de 
clima templado y húmedo. Posee suelos superficiales con 
pendiente fuertemente empinada; cubierto por bosques naturales 
y vegetación natural de tipo arbustivo; además, se manifiestan 
sequías y heladas y el nivel de vulnerabilidad de las unidades 
sociales es alto.

ZONA 12
Zona para 
producción forestal 
con calidad 
agrológica media 
asociadas a tierras 
de protección

Abarca 46,598.47 ha, ubicada mayormente en las provincias de 
San Ignacio, Jaén, Santa Cruz y Celendín, entre 1,000 y 2,950 
msnm, de clima cálido a frío. Posee suelos superficiales con 
pendiente empinada; cubierto por bosques y pastos naturales, así 
como por cultivos agrícolas; además, se manifiestan 
inundaciones, sequías, heladas y el nivel de vulnerabilidad de las 
unidades sociales está entre muy alto y alto.

ZONA 13
Zona para 
producción forestal 
asociadas a tierras 
para pastos con 
calidad agrológica 
media

Abarca 65,826.05 ha, ubicada mayormente en las provincias de 
San Ignacio, Cutervo y San Miguel, entre 1,100 y 3,700 msnm, de 
clima templado a húmedo frio. Posee suelos superficiales, con 
pendiente moderadamente empinada; cubierto por bosques y 
pastos naturales y cultivos agrícolas; además, ocurren 
inundaciones, sequías, heladas y el nivel de vulnerabilidad de las 
unidades sociales está entre muy alto y alto.

CARACTERÍSTICASLEYENDA
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Sub Modelo de Valor Productivo de los Recursos Naturales Renovables
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Constituye información especializada respecto al potencial productivo de los recursos 
naturales renovables con que cuenta el departamento Cajamarca, como son: 
Turísticos, agrarios, energéticos, hídricos y acuícolas.

También posibilita formular proyectos para el aprovechamiento de energías renovables 
no convencionales, turismo, introducción de camélidos sudamericanos y el 
biocomercio con plantas medicinales, al margen de las limitaciones que se tienen que 
contrarrestar para hacer efectivo su aprovechamiento y mayor productividad.

DESCRIPCION

También posibilita formular proyectos para el aprovechamiento de energías renovables 
no convencionales, turismo, introducción de camélidos sudamericanos y el 
biocomercio con plantas medicinales, al margen de las limitaciones que se tienen que 
contrarrestar para hacer efectivo su aprovechamiento y mayor productividad.

Distribución porcentual de unidades productivas de los Recursos
Naturales Renovables  

4.17% 4.82%

17.76%

17.98%

16.27%

5.02%

10.04%

5.79%

1.95%
4.28%

1.91% 2.48%
7.53%

Tierras para cultivo en limpio

Tierras para cultivo permanente

Tierras para producción forestal

Tierras para pastos

Tierras de protección

Tierras para producción forestal 
con potencial energético

Tierras de protección con potencial energético

Tierras de protección con potencial turístico

Tierras para cultivo en limpio 
con potencial energético

Tierras para pastos con potencial energético

Tierras para producción forestal 
con potencial turístico

Potencial productivo altoandino

Otros



Sub Modelo de Valor Productivo de los Recursos Naturales No Renovables
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Los Recursos Naturales No Renovables, son aquellos que existen en cantidades fijas, 
no se regeneran (como el petróleo, el gas natural o los minerales) y se termina con su 
utilización.

En el departamento de Cajamarca se desarrolla con mayor importancia la minería 
metálica, destaca la explotación de oro y plata por Minera Yanacocha y oro y cobre por 
Gold Fields La Cima. A Octubre del 2011, un 46 % está concesionado y representan un 
total de 1515821.37 hectáreas del territorio.

DESCRIPCION

Al analizar el Sub Modelo obtenemos que el porcentaje de territorio con valor muy alto 
es el 11.98 % (en estas áreas están ubicadas el mayor número de proyectos mineros) y 
alto es el 58.69 %  de nuestro territorio.

5.29%

24.04%

58.69%

11.98%

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Distribución porcentual de los niveles de Valor Productivo 
de los RRNN No Renovables



Sub Modelo de Peligros Potenciales Múltiples
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Permite identificar zonas donde se manifiestan sismos, inundaciones, deslizamientos, 
sequias, heladas, entre otros, que pueden afectar a las sociedades humanas y a sus 
medios de vida.

Teniendo en cuenta la manifestación de los Peligros, podemos tomar decisiones 
estratégicas con enfoque de riesgo, por ejemplo adecuada ubicación del equipamiento 
e infraestructura física, gestión prospectiva del territorio.

DESCRIPCION

Los proyectos que incluyan este enfoque tendrán más probabilidad de perdurar en el 
tiempo y/o cumplir con el periodo de vida útil para el cual fueron diseñados.

0.26%

14.63%

74.04%

11.07%

Distribución porcentual de los niveles de peligro potencial múltiple

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto



Sub Modelo de Conflictos de Uso de la Tierra
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Analiza las relaciones mutuas entre la vocación de uso de las tierras y el uso actual 
que se le viene dando a las mismas; en ese sentido, el sub modelo permite identificar 
áreas en conflicto por sobre uso, por sub uso y áreas en uso adecuado.

Las zonas de color rojo simbolizan áreas en conflicto por sobre uso, por ejemplo 
producción de maíz en tierras con aptitud para pastos, o áreas que presentan procesos 
de erosión, deforestación, para ser recuperadas es necesario implementar proyectos 
de forestación, reforestación y/o de aplicación de prácticas de conservación de suelos. 

DESCRIPCION

Las zonas de color naranja son áreas que expresan conflictos por sub uso, por ejemplo 
la producción de pastos en tierras de aptitud para cultivos en limpio. Las zonas de color 
verde expresan el uso adecuado de las tierras, por ejemplo la existencia de pastos 
naturales en tierras de protección.

26.44%

22.69%

0.25%

50.62% Sobre uso

Sub uso

No aplica

Uso conforme

Distribución porcentual de las clases 
de conflictos de uso de la tierra



Sub Modelo de Desertificación
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Expresa la localización y distribución espacial de áreas y niveles de desertificación 
que presenta los suelos de la región Cajamarca; siendo estos de nivel ligero, 
moderado, fuerte y severo.

En el mapa se observa que la zona norte del departamento, presenta niveles de 
desertificación de ligero a moderado; las zonas altas nivel ligero y la zona extrema de la 
vertiente occidental y oriental presenta nivel de desertificación severa. 

DESCRIPCION

Considerar procesos de desertificación en temas de planificación territorial como una 
variable ambiental, es de suma importancia; pues ayuda a: prevenir impactos 
ambientales, dar mayor seguridad a la inversión, tomar decisiones sobre el mejor uso 
del suelo; es decir, contribuye a una adecuada planificación del territorio.

24.14%

48.73%

23.22%

3.91%

Moderado

Fuerte

Ligero

Severo

Distribución porcentual 
de los niveles de desertificación
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La Región Cajamarca concentra en su mayoría un nivel alto de Potencial 
Socioeconómico con 62.38%, y un nivel muy alto con 9.94%, donde se concentran los 
cuatro capitales (natural, financiero, físico y social cultural), evidenciándose que las 
capitales provinciales de Cajamarca y Jaén son zonas consideradas con muy alto 
potencial socioeconómico, en los cuales es posible dinamizar la formulación de 
programas y proyectos para de esta manera poder activarlos en beneficio de las 
poblaciones asentadas en esos lugares. Por lo tanto, la inversión que puedan realizar 
las entidades públicas y privadas así como los grandes inversionistas estarán 
debidamente garantizados y por ende viables. 

DESCRIPCION

0.02%

27.66%

62.38%

9.94%

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Distribución porcentual de los niveles 
de las potencialidades socioeconómicas



Sub Modelo de Valor Bioecológico
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El Valor Bioecológico se identifica a partir de criterios biológicos y ecológicos, los 
espacios con mayor potencialidad para la conservación y protección de la diversidad 
biológica (bosques secos, bosques montanos de neblina, bosques montanos, jalcas y 
páramos), y asegurar la continuación de los principales procesos ecológicos que la 
sustentan.

Al analizar el Sub Modelo obtenemos que el porcentaje de territorio con valoración de 
muy alto es el 8.19 % y alto es el 30.6 %  de nuestro territorio.

DESCRIPCION

A partir de estos espacios nos permitió identificar 14 sitios prioritarios para la 
conservación. Los espacios con prioridad Alta, por su importancia permitirán diseñar 
estrategias de conservación para conformar biocorredores.

0.25%

28.71%

32.25%

30.60%

8.19% Cascos urbanos y 
cuerpos de agua

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Distribución porcentual del los niveles 
de Valor Bioecológico 
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Permite identificar la ubicación de las evidencias de nuestro patrimonio cultural 
material  e inmaterial  que nos legaron nuestros antepasados, así como los usos 
tradicionales que ameritan una estrategia de tratamiento especial, considerándose 
igualmente  a las comunidades campesinas y nativas. 

Teniendo en cuenta la necesidad de contar con un instrumento que nos permita 
espacializar dichos elementos de forma real en el territorio y que sirva de insumo para 
la toma de decisiones de quienes hacen la gestión de la puesta en valor y 
reconocimiento de dicho patrimonio.

DESCRIPCION

69.79%
2.19%

9.02%

1.81%
17.19%

Indeterminado

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Distribución porcentual de los niveles
de Valor Histórico Cultural



Sub Modelo de Aptitud Urbano Industrial
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Los actuales cascos urbanos presentan infraestructura y servicios que permiten el 
normal funcionamiento de las poblaciones, logrando articularse además a ejes 
económicos que se enlazan con otras regiones; mientras que las áreas de expansión 
urbano – industriales muestran características que garantizan seguridad para su 
ocupación, teniendo en cuenta un enfoque de riesgo y de conservación bioecológica 
del territorio, es así que se observa el 12.85% del territorio, presenta un nivel de aptitud 
alta de ocupación y 0.56 % con nivel muy alto; estos bajos porcentajes, están 
estrechamente  vinculados a criterios tanto físicos como geológicos del suelo, así 
como también las variables limitantes de ocupación como son las zonas inundables, 
fallas geológicas, deslizamientos, pasivos ambientales, entre otros.

DESCRIPCION

34.13%

52.46%

12.85%

0.56%

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Distribución porcentual de los niveles
de Aptitud Urbano Industrial



Sub Modelo de Vulnerabilidad
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Se observa que el 60,71% de las unidades territoriales distritales, ubicadas en su 
mayoría en la zona centro-sur del departamento, presentan un nivel de vulnerabilidad 
alta y 7,03% niveles de vulnerabilidad muy alta; este nivel de vulnerabilidad, está 
estrechamente asociado al grado de bienestar de la población, lo que se refleja en los 
altos índices de pobreza, IDH bajo y alto porcentaje de hogares con más de 2 NBI, 
sumándose a ello la fragilidad de la actividad económica que constituye el principal 
medio de vida de las unidades sociales, siendo su principal actividad la agricultura 
desarrollándose bajo secano y fundamentalmente de autoconsumo, desarticulada del 
mercado.

DESCRIPCION

4.15%

28.11%

60.71%

7.03%

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Distribución porcentual 
de los niveles de vulnerabilidad



Categorías de Uso de la Zonificación Ecológica y Económica
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Como resultado del análisis y evaluación de las variables físicas, biológicas, culturales 
y socioeconómicas, se han identificado 120 Zonas ecológicas y económicas para el 
departamento de Cajamarca, el 38.81 % corresponde a las Zona productivas, el 31.17 
% a las Zona de protección y conservación ecológica, el 6.92 %, a las de Tratamiento 
especial; el 22.76 % a las de recuperación y el 0.35% a las Zona de uso urbano 
industrial; respecto a las Zona de tratamiento especial, es conveniente precisar que en 
la propuesta de la ZEE están representadas por puntos y líneas que corresponden al 
Patrimonio Histórico Cultural-Prehispánico-Hispánico-Republicano, así como por la 
ocupación de las comunidades nativas y Grupos Etnolingüísticas. 

DESCRIPCION

38.81%

31.17%

6.91%

22.76%

0.35%
Zonas Productivas

Zonas de Protección y

Conservación Ecológica

Zonas de Tratamiento

Especial

Zonas de Recuperación

Zonas de Aptitud Urbano

Industrial

Distribución porcentual 
de  las Categorías de Uso de la ZEE
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