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ANTECEDENTES
Mediante Oficio Nº 109-2014-DGOT-DVMDERN/MINAM, la Dirección General de Ordenamiento
Territorial del Ministerio del Ambiente, comunica al Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Cajamarca, el Cronograma para efectuar la
asistencia técnica sobre el levantamiento de las observaciones e implementación de las
recomendaciones realizadas a los Estudios Especializados. De acuerdo al referido cronograma,
corresponde efectuar de manera conjunta el levantamiento e implementación de las mencionadas
observaciones y recomendaciones del Estudio Especializado: Estudio de Análisis de los Cambios
de la Cobertura y Uso de la Tierra.
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Mediante Oficio Nº 068-2014-DGOT-DVMDERN/MINAM, la Dirección General de Ordenamiento
Territorial del Ministerio del Ambiente, comunica al Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Cajamarca, las observaciones y
recomendaciones realizadas al Estudio Especializado: Estudio de Análisis de los Cambios de la
Cobertura y Uso de la Tierra.
Mediante Oficio Nº1294-2013-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT, el Gerente de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Cajamarca, remite a la
Dirección General de Ordenamiento Territorial - DGOT del Ministerio del Ambiente, los
documentos digitales e impresos del avance del Estudio Especializado: Análisis de los
Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra, para efectos de su revisión .
Mediante oficio Nº 102-2014-GR.CAJ-GRPPAT/SGAT del 02 de abril del 2014 el Gobierno
Regional de Cajamarca solicita la continuación de la asistencia técnica de los estudios
especializados de servicios ecosistémicos y de análisis de cambios de la cobertura y uso de
la tierra . La misma que se programó para el 1O de abril.

DE LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
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Objetivo:

Continuar con la asistencia técnica para la elaboración del Estudio Especializado de Análisis
de Cambio de la Cobertura y Uso de la Tierra, tomando como referencia los resultados y
recomendaciones de la asistencia del 20 de marzo en Lima .
Actividades realizadas:

Se procedió con la revisión de las escenas 965, 1064 y 1065 que en la anterior asistencia
resultaron con observaciones respecto de la no correspondencia entre los insumos utilizados
para la generación de la información (segmentación, áreas de entrenamiento, proceso de
clasificación)
Se hizo la revisión de la leyenda de clasificación general del estudio de acuerdo a las
categorías del sistema de clasificación Corine para el ámbito de Cajamarca , habiendo
efectuado algunos ajustes mínimos a las clases.

Conclusiones:

Se ha encontrado la correspondencia de los insumos utilizados en las escenas 965 , 1064 y
1065 habiéndose presentado los archivos vectoriales de la segmentación correctos.
Se concordó en pasar la unidad de la clase 411 (áreas pantanosas) a la clase 412 (turberas y
bofedales) dada sus características .
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La leyenda de clasificación Corine Landcover para el ámbito de la región registra todos los
tipos de cobertura para el nivel de detalle del estudio.
La nubosidad existente en un sector de las imágenes LANOSAT para el mosaico del año
2001 demanda que en el análisis de cambio del periodo 2001-2013 se trabaje sólo sobre un
área efectiva (descontando nubes y su proyección de sombras) .

Recomendaciones:
Iniciar el proceso de análisis de cambio del periodo 2001-2013 para lo cual se debe transferir
y capacitar sobre el procedimiento de análisis de acuerdo a las herramientas que utiliza la
DGOT.
Realizar la evaluación de la exactitud temática del mapa 2013 como un aspecto
complementario que será inserto en un anexo del estudio especializado. Esto no interfiere en
el desarrollo de las pautas y se requiere que la DGOT transfiera y capacite en la aplicación
del pro
de medición de exactitud temática .
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