Económica como apoyo a la promoción de

Erasmo Otarola Acevedo
Director de la Dirección General de Ordenamiento Territorial
Ministerio del Ambiente

Zonificación Ecológica y Económica
• La Zonificación Ecológica 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. (Reglamento de la ZEE D.S. Nº 087-2004-PCM).
• Una vez aprobada la propuesta de ZEE, ésta se convierte en el instrumento técnico obligatorio
para orientar las decisiones sobre el uso sostenible del territorio y de sus recursos naturales.

Económico
La ZEE integra los
diferentes niveles del
conocimiento
de
nuestra
realidad
territorial

Ambiental
Biológico

Territorio
Físico
Cultural
Social
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ALGUNAS INTERROGANTES QUE SE PRETENDE RESPONDER CON LA ZEE:

1. ¿Qué zonas poseen vocación natural para implementar proyectos de desarrollo agropecuario?
2. ¿Qué zonas son más propicias para implementar proyectos de desarrollo forestal?
3. ¿Qué sitios poseen atractivos en términos de paisaje, biodiversidad, riqueza cultural y rasgos
geográficos que permitiría definir corredores turísticos?
4. ¿Qué zonas están degradadas y requieren ser recuperadas?
5. ¿Qué zonas, por sus características físicas y ecológicas, ameritan definir políticas para
protección, como áreas de conservación municipal?
6. ¿Cuáles son las zonas adecuadas para la expansión , desarrollo urbano y desarrollo agrícola?,
entre otros.

D. S. Nº 087-2004-PCM- NIVELES DE ZONIFICACIÓN (Art. 4)
(>ó=1:250.000) genera
información sobre las
potencialidades y limitaciones
del territorio y sirve de base
para definir políticas y planes
de desarrollo

DIMENSIÓN,
NATURALEZA Y
OBJETIVOS
PLANTEADOS

(>ó=1:100.000) genera
información sobre las
potencialidades y limitaciones
del territorio, en relación a
diversas alternativas de uso
sostenible como base para
definir POT y PATl
(>ó=1:25.000) genera
información y sirve de base
para la elaboración,
aprobación y promoción de
los proyectos de desarrollo,
planes de manejo en áreas y
temas específicos en el
ámbito local
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Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de Piura
Es el resultado de un esfuerzo de integración del conjunto de información generada desde aspectos físicos y
biológicos principalmente:
Datos
Unidades
Ecológicas
Económicas

Cantidad
105

Zonas de Aptitud
Urbano Industrial

1.738 %

Zonas de
Tratamiento
Especial

2.909 %

Zonas de
Recuperación

13.936%

Zonas para
Protección y
Conservación

22.295 %

Zonas Productivas

59.121 %
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Utilidad de la Micro Zonificación Ecológica y Económica

• Según lo dispuesto en el D. S. N° 087 2004-PCM, establece que el propósito central de la
microzonificación es generar información sobre las potencialidades y limitaciones del territorio
que sirva de base para la elaboración, aprobación y promoción de los proyectos de desarrollo,
planes de manejo en áreas y temas específicos en el ámbito local. Igualmente, contribuye al
ordenamiento y/o acondicionamiento territorial, así como al plan de desarrollo urbano y rural.
•
• El nivel micro es más detallado y está orientado a identificar los usos existentes y potenciales,
para definir los usos específicos en determinadas áreas donde se requiere de información más
precisa.

A nivel micro ZEE, se genera información
como insumo para proyectos de desarrollo
local sea productivo, de recuperación,
conservación o zonas urbanas o
industriales, etc.
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Estudios
Temáticos

Utilidad práctica de los Estudios

Fisiografía

•
•
•
•
•

Geología

•

Insumo para costear
proyectos agrícolas y
constructivos.
Identificación de tipos de
suelos y su potencial
agropecuario y forestal.
Identificación de zonas de
peligros por efectos de la
pendiente.
Insumo para la identificación
de proyectos hidráulicos.
Insumo para el manejo de
riesgos por erosión del suelo
agrícola.
Identificación de la
predisponibilidad de los
materiales rocosos para la
explotación de depósitos
mineros e identificación de
áreas peligrosas (material no
consolidado).
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Estudios Temáticos

Utilidad práctica de los Estudios

Geomorfología

•

Identificación de peligros
para para la sostenibilidad
del desarrollo urbano e
industrial.

Fauna

•

Identificación de la
distribución de las especies
amenazadas .
Reducción de los costos de
los EIA.
Contribución a los
mecanismos para retribución
de los servicios
ecosistémicos.
Insumo para la planificación
de la biodiversidad.

•
•

•
Cobertura Vegetal

•
•

Conocer el estado de la
conservación de los
ecosistemas.
Insumo para el uso sostenible
de los recursos forestales
maderables y no maderables.
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Estudios
Temáticos

Utilidad práctica de los Estudios

Zonas de Vida

•

•

Insumo para la elaboración
del Capacidad de Uso Mayor
del Suelo-CUM.
Identificar y caracterizar los
ecosistemas.

Uso Actual de la
Tierra

•

Determinación de las zonas
agrícolas, urbanas,
industriales y de protección.
Así mismo, identifica zonas de
conflictos.

Turismo

•

Actualizar el inventario de
recurso turístico.
Identificar los corredores
turísticos.

•
Socio económico

•

Identifica proyectos de
inversión de acuerdo a la
realidad del territorio.

Socio Cultural

•

Identifica las características
del patrimonio cultural e
impulsa el turismo.
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Frecuencia de uso
Frecuencia del uso de la información
ZEE de la Región Piura
7
6
5
4
3
2
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Fuente: Consultoría en el marco de la Asistencia Técnica Internacional- ATI EURO ECO TRADE denominada “Utilidad de la información generada
mediante la zonificación ecológica económica como parte del proceso de ordenamiento territorial y su aporte a procesos de desarrollo”
a cargo de la Geógrafa Guadalupe Martinez Martinez, 2015
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Frecuencia del uso de la información
ZEE Puno
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Fuente: Consultoría en el marco de la Asistencia Técnica Internacional- ATI EURO ECO TRADE denominada “Utilidad de la
información generada mediante la zonificación ecológica económica como parte del proceso de ordenamiento territorial y su
aporte a procesos de desarrollo” a cargo de la Geógrafa Guadalupe Martinez Martinez, 2015
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Uso de información y contribución para el desarrollo
• Información ZEE se ha aplicado con mayor frecuencia en instrumentos de planificación (caracterización territorial).

• Información ZEE se ha aplicado con carácter prospectivo y propositivo en iniciativas de apoyo al desarrollo económico: PROCOMPITE (Piura) y
BCR (Puno) futuro apoyo a cadenas productivas.
• Contribución al proyecto territorial. Aportes –aunque sea en línea base- al PDC, gestión ANP, gestión RRHH, forestales, ZMC y gestión
ambiental.
• Contribución a la prevención y mitigación del riesgo.
• Contribución a la mayor calidad de vida:
– PROCOMPITE: en Piura 51 asociaciones de productores, 43 planes de negocios y 10 millones de soles.
– Futuro beneficio a 5850 líderes alpaqueros.
– Futuro apoyo a cadenas productivas en áreas rurales.
• Contribución a la reducción de tiempos e insumos económicos en la elaboración de PIP.
• Contribución al fortalecimiento de capacidades de presentes y futuros tomadores de decisiones
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• La micro Zonificación Ecológica y Económica aporta a la identificación de cadenas productivas1
permitiendo conocer las potenciales con la que cuenta el ecosistema caracterizando los aspectos físicos
(Unidades geológicas según características litoestratigráficas, sedimentológicas y estructurales .y grupos
de suelos y capacidad de uso mayor), biológicos (Cobertura Vegetal y Flora a nivel de especies y fauna a
nivel de unidad de vegetación y socioeconómicos (Circuitos comerciales, origen y destino de la
producción) para el aprovechamiento de los recursos naturales, el uso sostenible del territorio. así como
detectar nuevas oportunidades de agro exportación tomando las potencialidades productivas en los
ámbitos territoriales analizados así como identificando las diversas potenciales que posee el ecosistema y
la diversidad de recursos naturales con la que cuenta un territorio.
• En ese sentido la micro ZEE brinda información base caracterizando el territorio y visibilizando las
aptitudes. que tiene territorio desde el punto de vista del ecosistema a fin de promover las exportaciones
de productos ecológicos para luego planificar las demás fases de la cadena productiva tales como la
producción, comercialización contribuyendo a iniciativas como: Fábrica de Agua, Programa de
Granos Andinos y Frutos Amazónicos, y Biocomercio.
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Es un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde la provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta el
consumidor final. Portal Web MINAGRI
1

Conclusiones
• La ZEE aprobada genera ventajas comparativas en las regiones, al disponer de una herramienta de una herramienta actualizada de
conocimiento y aproximación al territorio integral siendo un primer paso en una gestión pública y privada más articulada.
• El uso de la información de la ZEE se intensifica y su aplicabilidad es concreta y tangible en las iniciativas de apoyo a
emprendimientos económicos y proyectos de mejoras de la productividad, proporcionando una visión concreta de los espacios
adecuados al desarrollo de aprovechamientos productivos.
• La ZEE proporciona información de línea base, clave para conocer la realidad territorial en la que insertar las diferentes acciones de
planificación y gestión.
• Es un insumo para articular gestiones regionales, provinciales y distritales, a través de los instrumentos de planificación en sus
respectivos niveles.

• Mejorar el acceso en igualdad de oportunidades a los emprendedores en el territorio, al contar con información pública y oficial
sobre el estado del territorio.
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