
La super�cie degradada o deforestada a causa de 
la minería en Madre de Dios es de 25,690 
hectáreas, de las cuales 5,090 pertenecen a 
concesiones forestales y 20,599 corresponden a 
zonas en donde se dan otros usos del suelo, 
diferentes al forestal.

La super�cie delimitada según el Decreto 
Legislativo N° 1100 (que regula la interdicción de 
la minería ilegal) es de 545,811 hectáreas. Son 

Se cuenta con 7 o�cinas a nivel 
nacional.
Cada O�cina Desconcentrada está 
delimitada basándose encriterios de 
límites departamentales, conectivi-
dad y acceso.
Asimismo el enlace hacia la sede 
central de Lima se realiza mediante 
la misma plataforma informática que 
retroalimenta la Base de Datos Espa-
cial.
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GEOMÁTICA

ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE MINERÍA  Y SU
IMPLICANCIA EN LAS CONCESIONES FORESTALES

159 concesiones que se encuentran 
ubicadas dentro de la super�cie delimitada 
en dicha norma, con un área de 325 830 
hectáreas, las cuales han perdido por causa 
de la minería informal una super�cie de     
3,457 hectáreas.

De otro lado, 51 concesiones se 
encuentran situadas fuera de la super�cie 
delimitada en el Decreto Legislativo citado, 
con un área de 19,385 hectáreas, las cuales 
han perdido por causa de la minería ilegal 
una super�cie de 1,633 hectáreas.



El Sistema de Información Geográ�ca 
(SIG) del OSINFOR es una herramienta 
tecnológica que permite ubicar, localizar, 
analizar y modelar información 
georeferenciada, representada por 
eventos u objetos que existen y/o 
suceden en nuestro espacio geográ�co.

Con el Sistema de Información Geográ�ca 
(SIG)  se ha logrado la optimización del 
proceso de supervisión y generación de 
información para la toma de decisiones. 
El SIG permite además  el monitoreo del 
aprovechamiento sostenible del recurso 
forestal y de fauna silvestre.

SISTEMA DE

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

En los trabajos de supervisión  se georeferencian  los individuos encontrados duran-
te el desplazamiento del supervisor dentro del área aprobada, registrando la especie, 
diámetro, altura, estado, entre otros datos requeridos en los formatos de campo.

El SIG implementado en el año 2012 
administra información georeferen-
ciada generada en las supervisiones 
forestales a partir del año 2009 hasta 
la actualidad, permitiendo retroali-
mentarse periódicamente mediante 
un mecanismo desarrollado por el 
manejador de Base de Datos.

“La adecuada admi-
nistración de la Base 
de Datos permite 
analizar entre otras 
temáticas, la distri-
bución espacial de 
las especies, clasi�-
cándolas por el 
grado de amenaza o 
por el valor madera-
ble”.

ADMINISTRACIÓN DE LA BASE
DE DATOS  ESPACIAL

Distribución de la especie
Cedrela  odorata - Cedro  

Distribución  de la especie
Swietenia macrophylla - Caoba 

Distribución de la especie
Cedrelinga catenaeformis - Tornillo  

Análisis  territorial Análisis por cuenca hidrográfica Análisis  territorial Análisis por cuenca hidrográfica

Distribución  de la especie
Coumarouna odorata - Shihuahuaco  

CAPTURA Y REGISTRO DE
 INFORMACIÓN EN LAS 
SUPERVISIONES FORESTALES

TELEDETECCIÓN:

ANÁLISIS DE LA
DEFORESTACIÓN

Los humedales amazónicos en el depar-
tamento de Ucayali abarcan el 0,8% de su 
super�cie territorial. Estamos hablando 
de 84 732 hectáreas. De otro lado, el área 
deforestada total representa el 4,94% de 
ese territorio, es decir 520 157 hectáreas.

Los aguajales ocupan el 16,11% de la 
super�cie territorial del departa-
mento de Loreto, representando una 
área de 6 millones 47,058 hectáreas. 
La super�cie deforestada ocupa 
2,32%, es decir un área de 870 165 
hectáreas.

“El Sistema de Información 
Geográ�ca es un gran avance 
con respecto a los sistemas 
tradicionales porque, además 
de administrar información 
descriptiva alfanumérica, 
permite el manejo grá�co de 
la información geográ�ca”.


