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PROCESO DE ZONIFIc;tACION ECOLOGICA ECONOMICA PARA EL

ORQENAMIENTOTERRITORIAL /J
REGiÓN CAJAMARCA ¡/~~ACTA DE TRABAJO DEL TALLER DE CONSTRUCCION DEL ~jJ

SUBMODELO VALOR BIOECOLÓGICO .fl
VJ Siendo las 12.00 horas del dia 3 de Marzo, en las instalaciones de la Escuela de Postgrado de

la Universidad Nacional de Cajamarca, se reunieron los abajo firmantes, miembros de la
Comisión Técnica Regional, representantes de Instituciones Públicas y Privadas y de la
Sociedad Civil,manifestando lo siguiente:

rante el taller desarrollado los dias 2 y 3 de marzo del 2010, se ha realizado la construcci
participativa del Submodelo de Valor Bioecológico de la Zonificación Ecol6gica y Económica
Cajamarca.

SM2: SINANPE y ACM

av:
. Ponderar las ANP en función de: 1. Categoria (Uso directo/uso indirecto); 2. Efectividad

de la gestión.

13. Ponderar las ACM en función de la existencia de instrumentos de planificación y
gestión (Ordenanzas Municipales, Exp . ntes técn' Planes Maestros) y en funci

de su valorbioecológico. ~ 'tU'. H
SM 3: Redes de Conectivldad ""./, '~~

d~ P/:"Af'4.'/ilJliJP1 ~ r/f

Se ha trabajado en plenaria, sustentando y analizando técnicamente los productos
desarrollados en la metodologia para determinación del valor bioecológico de la Región

~
Cajamarca, se presentaron observaciones, recomendaciones y aportes, los cuales se expresan
a continuación:

.. SM1.1:Escalade Paisaje
1. Se actualizaráel mapa de Zonas de Vida a la escala correspondientepara el proceso

regional (1:250.000).El mapacorregidoestará publicadopara el 22 de marzodel 2010.

Describir los procedimientos seguidos en el ajuste de la información del mapa de Zonas
de Vida.

Los aspectos de forma y efecto de borde, se han de tener en cuenta en la fase de
identificación de las categorias de uso del proceso de Zonificación Ecol6gica y
Económica.

4. Analizar el ecosistema del Marai'i6n como zona singular de Cajamarca, ya sea a través
de zonas de vida o de ecorregiones.

5. Incluir los rios principales en la Importancia Hidrica.

6. Se mantiene el nombre de Importancia Hidrica.

7. Se mantienen los pesos de calificación de Importancia Hidrica en el SM de Escala de
Paisaje.

SM 1.2: Escala de Especies

8. Incluir en el análisis los lugares de importancia para especies en función del grado
amenaza y endemismo (regional).

9. Incorporar las EBAS y Biomas especificos de la institución Birdlife International , que
van a ser enviados al Equipo Técnico ZEE por Fernando Angulo.

10. Incorporar la hidrobiologia, información que será aportada por la Dirección Regional de
Producción, a través del contacto de la Dra. Rebeca Araujo.

11. Se recomienda para la fase de actualización, monitoreo y evaluación de la ZEE, el
análisis de la distribución de las especies endémicas y amenazadas de fauna y flora, la
información ¡nsumo será proporcionada por Antonio Goicochea y Antonio Salas.



~ tJl ~
14. Mejorar el JOOelO' induyendo algunas unidades geomorfo~s (balTOras y

corredores) y la red vial asfaltada.
15. En la variable de centros poblados, considerar también el número de habitantes.

~
16. Incorporar conectividad con las áreas priorizadas por otras regiones y Ecuador.

Integración y validación del SM Valor Bioecológico
11. Las observaciones, recomendaciones y aportes de este taller serán incorporados por el

Equipo Técnico de ZEE del Gobierno Regional en trabajo de gabinete y publicadas en
la página web, hasta el 22 de marzo del 2010, para revisión y comentarios de los
participantes,que se aceptarán hasta 30 dlas despuésde su publicación.

18. El resultado final del Submodelo de Valor Bioecológicose presentará en el taller
integradorde la propuestade ZonificaciónEcológicay Económica,donde se validará
por la Comisión Técnica Regional ampliada (CTR y participantesen los talleres de
modelamiento ).

Acuerdos complementarios . ~
19. En próximostalleres, el EquipoTécnicode ZEE, publicarála informaciónpertinenteen o\O~la páginaweb, con una anticipaciónmlnima de 3 dlas, comunicandosu publicaciónvla

~
'\ .

correo electrónicoal GoogleGroupsde ZEE. p
20. Continuarrealizandoreunionespreviascon entendidosen la materia,a fin de facilitar el c¿,l:f

~
consensoy/o aprobaciónmayoritariadurante el taller de construcciónde los c.f.'..¡.f}-

submodelos. fcd'J

21. Fortalecer los espacios de participación ""'stentes (ClR). ~
En señal de conformidad, los abajo firmantes, suscriben la presente Acta de trabajo de
Construcción del Submodelo de Valor Bioecológico, del proceso de Zonificación Ecológica
Económicade Cajamarca,el dla 3 del mesde marzodel 2010, siendo las 13:12 horas

.
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