
POTENCIALIDADES Y

LIMITANTES DEL 

ZEEzonificación ecológica y económica

DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA

Los distritos con nivel de vulnerabilidad muy 

alto están ubicados en la zona centro-sur del 

departamento: Santa Cruz de Cutervo, San 

Juan de Cutervo, Miracosta, San Juan de 

Licupís, La Esperanza, Chumuch, Niepos, 

Tumbadén; constituyen el 5% de los 127 

distritos del departamento. El 62% de los 

distritos, presenta nivel de vulnerabilidad alto. 

El 48.7% de las tierras del departamento 

presenta conflictos de uso: 28.5% por 

sobreuso y 20.2% por subuso. El sobreuso 

está generando procesos acelerados de 

erosión y degradación, lo que significa 

pérdida de nutrientes y suelos casi 

irrecuperable; y a su vez, produce efectos 

negativos en la calidad del agua, la flora y 

fauna silvestre. El subuso conlleva el 

desaprovechamiento de áreas con potencial 

productivo y la pérdida de oportunidades 

para el desarrollo rural.  
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Urb. La Alameda
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La vulnerabilidad en el territorio

Los conflictos de uso del suelo

Es decir, la población con niveles 

de vulnerabilidad muy alto y alto es 

la que presenta características 

socioeconómicas, que la hacen 

susceptible de sufrir daños y 

pérdidas ante la manifestación de 

un fenómeno natural con potencial 

destructivo. 



¿Qué potencial presenta Cajamarca para lograr su 

¿Qué valores bio-ecológicos debemos conservar

Cajamarca posee 27 de las 84 zonas de vida que existen en el 
Perú y es el segundo departamento en número de especies 
únicas (endémicas) de flora con 948 especies endémicas, de las 
cuales 296 son exclusivas para Cajamarca. Además presenta 
diversidad de ecosistemas.

Muchos de estos valores bio-ecológicos, que debemos 
conservar, se encuentran en 7 Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (ANP): Parque Nacional Cutervo, Santuario Nacional de 
Tabaconas-Namballe, Bosque de Protección de Pagaibamba, 
Zona de Reserva de Chancay Baños, Coto de Caza de 
Sunchubamba, Refugio de Vida Silvestre Udima y Área de 
Conservación Privada Chaparrí; que ocupan 134,396 ha y 
representan el 4.08% del territorio departamental, de las cuales 
8,079 ha están en zonas de tratamiento especial; además de 16 
Áreas de Conservación Municipal.

1´018,965 ha del territorio de Cajamarca constituyen las ZONAS 
DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN, de las cuales 730,550 
ha (71.7%) son tierras de protección y 288,415 ha (28.3%) 
poseen valores para la conservación.

127,166 ha de las tierras de protección y conservación  están 
asociadas a potencial minero.

¿Dónde está el potencial histórico-cultural para el 

Cajamarca posee 573 atractivos turísticos, de los cuales 245 son 

manifestaciones culturales, 162 sitios naturales, 78 

manifestaciones folklóricas, 48 acontecimientos programados y 

40 realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas; 

siendo Cajamarca y San Marcos, las provincias con el mayor 

potencial, con 160 y 55 atractivos, respectivamente.

El nivel de exposición del territorio de 

Cajamarca ante peligros potenciales es 

como se detalla:

Ÿ 13.72%: nivel muy alto, zona sureste 

del departamento;
Ÿ 71.23%: nivel alto, zona centro-sur;
Ÿ 11.18%:  nivel medio, zona sur;
Ÿ 3.87%: nivel bajo, principalmente en 

las provincias de San Ignacio, Jaén y 
Cutervo.

Estos peligros están asociados a fenómenos naturales de 

origen climático: heladas, sequías, inundaciones; como 

también a fenómenos geológicos: derrumbes, deslizamientos. 

LIMITANTES QUE PUEDEN FRENAR NUESTRO DESARROLLO
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ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA

desarrollo productivo ?

y dónde se encuentran?

desarrollo turístico?
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DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

1´286,574 ha del territorio de Cajamarca, constituyen ZONAS 
PRODUCTIVAS, de las cuales:

Los peligros potenciales

Ÿ 263,762 ha (20.5%) tienen aptitud para la agricultura, 
Ÿ 249,596 ha (19.4%) para pastos,
Ÿ 305,397 ha (23.7%) para producción forestal,
Ÿ 27,049 ha (2,1%) para cultivos alto andinos,
Ÿ 5,346 ha (0.4%) poseen potencial minero,
Ÿ 24,451 ha (1.9%) presentan potencial hídrico y 
Ÿ 410,975 ha (32.0%) son asociaciones con potencial 

productivo, turístico,  energético y minero.

Ÿ En total, las zonas productivas representan el 39% de la 
superficie departamental.
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