
Acta de Reunión técnica : 

PROXIMOS PASOS A SEGUIR PARA EE ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN LA COBERTURA Y USO 

DE LA TIERRA 

Cajamarca, 19 de setiembre 2013 

Participantes: 

./ lng. Willianllactayo León - DGOT MINAM 

./ lng. GermánMarchandLaynes- DGOT MINAM 

./ lng. Kelly Salcedo Padilla - DGOT MINAM 

./ lng. Alicia QuispeMogollón - ZEE-OT/SGAT - GRC 

./ lng. GermánAlcántaraBoñón - ZEE-OT/SGAT - GRC 

./ lng. Carlos Cerdán Moreno-ZEE-OT/SGAT - GRC 

./ lng. Álvaro Vílchez Escamilo- SGAT - GRC 

./ lng. José Luis Quispe Vílchez - ZEE-OT/SGAT - GRC 

./ lng. Efraín Arana Salinas - ZEE-OT - GRC 

ACUERDOS 

l. Realizar la homologación de la leyenda del mapa de uso actual de la ZEE elaborada 

bajo el sistema de clasificación de uso de la tierra propuesto por la Unión Geográfica 

Nacional - UGI al sistema de Clasificación de Cobertura CORINE LandCover. 

2. Los periodos de análisis serán los años 2003 como año 1 y 2013 como año 2, para lo 

cual se tomará como año de control las imágenes empleadasde base para el mapa de 

cobertura y uso actual de la ZEE (periodo intermedio). 

3. Durante el proceso de realización del referido estudio, el equipo técnico del MINAM 

continuará brindando el soporte y la asistencia técnica necesaria, incluso para 

procedimientos más complejos los cualesde ser el caso, se realizarían en la oficina de 

la DGOT-Lima. 

4. Los resultados del taller se canalizaran a través de Jesús Flores coordinador de la 

Región Cajamarca, con copia a los especialistas de CUT de la DGOT MINAM. 

S. En base a las dos herramientas metodológicas expuestas durante el curso, todo lo que 

es análisis de cambio de cobertura y uso de la tierra a nivel de departamento de 

Cajamarca, se hará empleando CORINE Landcover; en cuanto al análisis específico de 

la cobertura de bosque se debe recoger del procesamiento de información resultante 

de CLASlite . 

6. La DGOT proporcionara la base de datos de los resultados del análisis de cobertura de 

bosque y deforestación generado para el departamento de Cajamarca, el cual será un 

insumo para el EE CUT. 



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