ZONIFICACIÓN FORESTAL DE SAN MARTÍN
“En el camino del desarrollo sostenible”

¿Qué es Zonificar?

• Todos zonificamos.
• Zonificar es dividir o separar áreas o
zonas con similares potencialidades y
limitaciones de acuerdo a criterios
preestablecidos
• Zonificar ayuda a tener claro que actividad
podemos realizar en cada lugar.
• Una comunidad es un ejemplo de eso.

¿Qué es Zonificación Forestal?
• La Zonificación Forestal es el proceso de
delimitación de tierras forestales, en base a
sus potencialidades y limitaciones, para
definir las alternativas de uso de los
recursos forestales y de fauna silvestre
• Integra aspectos ecológicos con aspectos
económicos, sociales y culturales,
vinculados a la ocupación del territorio y
dispositivos legales.
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EL PROCESO DE ZONIFICACIÓN FORESTAL DE SAN MARTÍN
Es una decisión política que contó con el soporte técnico del MINAGRI, SERFOR y la facilitación técnica del
PNUD-DCI.
Se generó 07 estudios temáticos Validados por el ETM y con la conformidad del CT de la ZF. Esta herramienta
permitirá orientar y gestionar los recursos forestales y de fauna silvestre bajo un enfoque territorial y
sostenible.
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ZONIFICACIÓN FORESTAL (ZF) DE SAN MARTÍN
El 85.12 % del departamento esta determinado con categorías y
subcategorías de ZF. Superficie para la implementación de la
Gestión Forestal y Ordenamiento forestal.
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potencial de suelos (CUM) para A(Cultivos en limpio), C(Cultivos
permanente), P(Pastos).

Estas áreas no corresponden a una categoría o
subcategoría de zonificación forestal (ZF).
Sin embargo la gestión territorial que se implemente en
las áreas agropecuarias y centros urbanos debe estar en
articulación el ordenamiento forestal.

Se han identificado 677 centros urbanos, para los
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Ordenamiento Forestal (OF)
Establecimiento de Unidades de Ordenamiento
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Habilitantes (TH).

Aprobada la ZF se inicia
el proceso de OF

1 ZF aprobada con

Resolución Ministerial

Categorías
de la ZF

2

Determinación de unidades
de Ordenamiento Forestal
(UOF)

de títulos
3 Otorgamiento
habilitantes (TH)
TH

TH
TH
16
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