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La Zonificación Ecológica
Económica – ZEE es un proceso
participativo y de concertación,
dinámico y flexible que permite
analizar integralmente una área
territorial determinada para
sectorizarla e identificando las
diferentes alternativas de uso
sostenible, basado en la
evaluación de sus potencialidades
y limitaciones, con criterios físicos,
biológicos, sociales, económicos y
culturales.



Entonces nos permite definir las zonas
ecológicas y económicas expresadas en el
Mapa de ZEE. Cada zona debe expresar las
diversas alternativas de uso sostenible
que posee un territorio. El tipo de
categoría de uso corresponderá a la
aptitud de uso.

Asimismo el D.S. No. 087-2004-PCM,
establece el carácter obligatoria para las
instituciones públicas, la aplicación de la
ZEE como instrumento de planificación
y de gestión del territorio.



Para la elaboración de los Submodelos
desarrollados en los talleres
participativos, asi como la propuesta
de ZEE, se aplico la Metodología para
Zonificación Ecológica y Económica
(DCD N 010-2006-CONAM/CD) asi
como la Guía de Modelamiento
emitidas por el MINAM a través de la
Dirección General de Ordenamiento
Territorial.



Esta fase consiste en la evaluación de las potencialidades y limitaciones para el
aprovechamiento de los recursos, con base en las unidades ecológicas y
económicas, tomando en consideración la sensibilidad ambiental y la vocación
natural de los ecosistemas.

En tal sentido, para identificar el potencial y limitaciones del territorio y de sus
recursos naturales, en relación a las diversas alternativas de uso sostenible, es
necesario evaluar cada UEE, utilizando el criterio básico:

De Acuerdo al Decreto del Consejo
Directivo Nº 010-2006-CONAM/CD, el
cual aprueba la Metodología de la
Zonificación Ecológica y Económica.

Determinar a aquellas UEE donde existan incompatibilidades ambientales (sitios 
en uso y no concordantes con su vocación natural).



ZEE

EVALUACION:

Valor de Peligros Múltiples

Valor Histórico-Cultural

Valor Bioecológico

Valor Productivo Recursos 
Naturales No Renovables

Valor Productivo Recursos 
Naturales Renovables

Valor de Vulnerabilidad

Valor de Conflictos de uso

Valor de Aptitud urbano industrial

POTENCIALIDADES 
SOCIOECONOMICAS:

. Natural

. Humano

. Físico financiero

. Social

UNIDADES ECOLOGICAS ECONOMICAS

FISICAS BIOLOGICAS SOCIOECONOMICAS



SUBMODELO DE PELIGROS 

MULTIPLES



SUBMODELO HISTORICO 

CULTURAL



SUBMODELO 

BIOECOLOGICO



SUBMODELO DE

RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES



SUBMODELO DE

RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES



SUBMODELO DE

VULNERABILIDAD



SUBMODELO DE

CONFLICTO DE USO



SUBMODELO DE

POTENCIALIDADES 

SOCIOECONOMICAS



SUBMODELO DE

APTITUD URBANA 

INDUSTRIAL



Esta etapa consiste en la identificación de las unidades ecológicas y
económicas que poseen características para la determinación de la
Zonificación Ecológica y Económica, en base a las potencialidades y
limitaciones del territorio establecidos en los submodelos.

De Acuerdo al Decreto del Consejo
Directivo Nº 010-2006-CONAM/CD, el
cual aprueba la Metodología de la
Zonificación Ecológica y Económica.



ZONAS PRODUCTIVAS

Incluye áreas que por su naturaleza tiene
mayor aptitud para uso agropecuario,
industrial, pesquero, acuícola, minero,
energético, turístico, entre otros.

ZONAS DE PROTECCION Y CONSERVACION ECOLOGICA

Incluye las áreas naturales protegidas y otras
formas de conservación; en concordancia con
la legislación vigente, como las áreas
humedales, áreas adyacentes a los cauces de
los ríos, según la delimitación establecida por
la autoridades.



ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL

Incluye las áreas arqueológicas, históricos
culturales y aquellas que por su naturaleza,
(biofísica, socioeconómica, cultura, que requieren
de una estrategia especial para la asignación de
usos (Zonas indígenas con asilamiento, áreas
monumental, zonas de seguridad física, etc.)

ZONAS DE RECUPERACION

Incluye las áreas que requieren de una estrategia especial para
la recuperación de los ecosistemas degradados o
contaminados.

ZONAS URBANA O INDUSTRIALES

Incluye las áreas urbanas e industriales actuales y las de
posible expansión con aptitud para el desarrollo de nuevos
asentamientos urbanos e industriales.



ENFOQUE PARA DEFINIR LAS ZONAS ECOLOGICAS ECONOMICAS



CRITERIOS DE EXCLUSION PARA GENERAR LA PROPUESTA DE LA ZEE

Los criterios a ser utilizado por el
método de exclusión selectiva, se
efectúa de manera secuencial,
mediante el cual se precisa la
manera en que se irán excluyendo
las UEE en función a sus
características más predominantes
y teniendo en cuenta el principio
establecido en las normas
ambientales, la sensibilidad
ambiental y las productividades,
entre otros.















ZONAS PRODUCTIVAS

ZONAS PARA PRODUCCION AGROPECUARIO

Zonas para cultivos en limpio con limitaciones

Zonas para cultivos permanentes con limitaciones



Zonas para pastos con limitaciones

ZONAS PRODUCTIVAS

ZONAS PARA PRODUCCION AGROPECUARIO



ZONAS PARA PRODUCCION FORESTAL

ZONAS PRODUCTIVAS



OTRAS ZONAS DE PRODUCCION Y ASOCIACIONES

ZONAS PRODUCTIVAS

Zonas de producción altoandino asociados a otras potencialidades



OTRAS ZONAS DE PRODUCCION Y ASOCIACIONES

ZONAS PRODUCTIVAS

Zonas de producción asociados a otras potencialidades



OTRAS ZONAS DE PRODUCCION Y ASOCIACIONES

ZONAS PRODUCTIVAS

Zonas de producción asociados a otras potencialidades



OTRAS ZONAS DE PRODUCCION Y ASOCIACIONES

ZONAS PRODUCTIVAS

Zonas de protección asociados a otras potencialidades

ZONAS DE PRODUCCION EXTRACTIVA



ZONAS DE PROTECCION Y CONSERVACION ECOLOGICA



ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL

ZONAS DE RECUPERACION



ZONAS URBANA O INDUSTRIALES



USO RECOMENDABLE

Cuando la zona presenta aptitud para la categoría de uso en referencia y

cuyo manejo apropiado produce un mínimo impacto.

USO RECOMENDABLE CON RESTRICCIONES

Cuando la zona presenta determinadas aptitudes para la categoría de uso

en referencia, pero su implementación masiva presentan limitaciones, sea

por los impactos negativos potenciales, restricciones legales o las

probabilidades de éxito de la actividad.

USO NO RECOMENDABLE

Cuando la zona no presenta aptitud para la categoría de uso y/o los

impactos negativos de su implementación son altos.

---
NO APLICABLE

Cuando la categoría de uso no tiene posibilidad real para ser implementada

en la zona.




