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Beneficios de la Zonificación Forestal

Estudios temáticos de la

FORESTAL
ZONIFICACIÓN

La ZF es el 

» Promueve las  plantaciones forestales con 
fines de protección y/o restauración, así 
como los sistemas agroforestales.

» Contribuye a la reducción 
de la deforestación.

» Permitirá el inicio del 
proceso del otorgamiento 
de derechos forestales 
de manera eficiente.

» Preserva los recursos forestales y de fauna 
silvestre.

» Contribuye a reducir la afectación de los 
recursos forestales y de fauna silvestre, a 
partir de medidas que permitan su mejor gestión, 
de acuerdo a sus  potencialidades y limitaciones.

Con el apoyo de



La Zonificación Forestal,
liderada por el Gobierno Regional de 
Ucayali, es un proceso que permite 
ordenar nuestro territorio, para el

uso adecuado y 
sostenible de los 

recursos forestales 
y de fauna silvestre 
que reconoce las potencialidades y 

limitaciones de la región.

Para culminar este proceso requiere 
en su etapa de formulación de
7 estudios temáticos que nos 
brindarán mayor información

de nuestro territorio para tomar 
decisiones en beneficio

de la población.

FORESTAL
ZONIFICACIÓN

ESTUDIOS TEMÁTICOS
DE LA ZONIFICACIÓN FORESTAL

» Estudio Forestal: identifica 
los tipos de bosque, asociaciones 
vegetales no boscosas y 
plantaciones forestales.

» Estudio de 
cartografía básica: 
brinda información de 
los elementos del 
territorio que son 
comunes en todos los 
estudios de la ZF y 
garantiza un adecuado 
nivel de precisión 
geográfica de los 
estudios temáticos.

» Estudio de Hábitat CrÍticos: 
identifica los hábitats

 de las especies vulnerables
 y de importancia
 socioeconómica.

» ESTUDIO DE SUELOS Y 
CLASIFICACIÓN DE TIERRAS 
POR CAPACIDAD DE USO 
MAYOR CT-CUM: identifica 
las tierras según su 
capacidad de uso.

» Estudio de dinámica 
de Centros Poblados: 
identifica y clasifica a los 
centros poblados de 
acuerdo a su nivel de 
dinámica de crecimiento.

» Estudio Fisiográfico: 
información de la forma del 
territorio e insumo para el mapa 
forestal y el estudio CUM.

» ESTUDIO DE USO ACTUAL 
DE LA TIERRA CON 
éNFASIS EN SISTEMAS 
AGROFORESTALES: 
identifica las áreas

 con cobertura
 agroforestal, cultivos, 

pastos y otros.


