
Beneficios de la Zonificación Forestal

» 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.
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» 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.



Es un proceso que permite delimitar 
nuestro territorio, para el uso 

adecuado y sostenible de sus recursos 
forestales y de fauna silvestre, según 

sus potencialidades y limitaciones, 
considerando aspectos económicos, 
sociales, culturales y ecológicos. 

La Zonificación Forestal es un 

proceso técnico, 
participativo y 

obligatorio.

Zonas de Producción 
Permanente (ZPP): son 

áreas con bosque que cuentan 
con las mejores condiciones 

para el uso forestal y el 
aprovechamiento sostenible.

Zonas de Protección y 
conservación ecológica (ZPCE): 

son áreas prioritarias para la 
conservación de la biodiversidad
en las que se restringen o limitan 

los usos extractivos.

Zonas de recuperación 
(ZR): son áreas que 

requieren de una estrategia 
especial para reponer 

ecosistemas forestales para 
producción y conservación.

Zonas de tratamiento
especial (ZTE): son áreas que 
por su condición socioeconómica, 
cultural y geopolítica, requieren 
de una estrategia especial para 

su asignación de uso.

Diversas instituciones forman parte de este 
proceso, promoviendo un trabajo articulado 
y altamente participativo. La Zonificación 
Forestal cuenta  con un Comité Técnico, 
quien coordina, propone y acompaña este 

proceso y está conformada por:

Además, cuenta con un Equipo Técnico, quien es la instancia técnica operativa del GORE encargada 
de formular la Zonificación Forestal la cual está conformada por: la GERFFS, la Autoridad Regional 

Ambiental y sus direcciones de línea, así como la Dirección Regional de Agricultura.
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El Gobierno Regional de 
Ucayali, a través de su 

Gerencia Regional Forestal y 
de Fauna Silvestre - 
GERFFS, quien tiene 

actualmente aprobado el 
módulo 1  de la Zonificación 
Forestal y viene trabajando 
en los módulos 2 y 3 para su 

aprobación final. Este 
proceso, cuenta con el apoyo 
técnico del Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna 
Silvestre -SERFOR.
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