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El Sistema de Información Geográfica de Supervisiones 
Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, iniciado 
en el 2012, es una plataforma tecnológica que admi-
nistra información georeferenciada de los títulos habi-
litantes forestales supervisados, permitiendo conocer 
su potencialidad biodiversa y la distribución espacial 
de las intervenciones del OSINFOR, fortaleciendo la 
transparencia de nuestras actividades ante los admi-
nistrados y el público en general.

- Permite conocer la distribución y potencialidad de los títulos 
habilitantes supervisados por el OSINFOR.

- Presenta el estado de los títulos habilitantes supervisados por el 
OSINFOR (sancionado, caducado, archivado, en PAU).

- Proporciona información de la deforestación en los 
departamentos de Loreto, Ucayali  Madre de Dios.

- Presenta información del monitoreo multitemporal de la 
actividad minera ilegal.

- Se vincula a otras unidades de territorio (Áreas Naturales 
Protegidas, Áreas de Conservación Regional, Bosque de 
Producción Permanente, Reservas Territoriales, etc.) y 
cartografía base.

BONDADES
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Una Base de Datos Espacial Corporativa:

- 4,366 parcelas de corta supervisados en títulos habilitantes (2009-2016).
- 2,272 títulos habilitantes.
- 451,971 árboles supervisados georeferenciados.
- 623,919 Km. de recorridos en ejecución de supervisiones.
- 1,490 avistamientos de fauna silvestre.
- 143 colectas botánicas. 
- Monitoreo de la actividad minera en Madre de Dios (2011-2014).
- Información complementaria recopilada de otras instituciones.

ADMINISTRA
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El SISFOR expande su plataforma, integrando 
geotecnologías (Vehículos Aéreos No 

Tripulados, imágenes satelitales, GPS) para el 
fortalecimiento de las supervisiones 

forestales y de fauna silvestre.
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Evaluación Multitemporal (imagen satelital)

Evaluación con aerofotografías (DRONE) 
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Se evalúa el incremento del área afectada por minería con la finalidad de determinar 
responsabilidades durante el periodo de vigencia del título habilitante.

La información registrada con estos equipos, muestra de manera contundente las 
actividades realizadas en el área supervisada, tales como los existencia de caminos 
forestales, claros generados en la tumba de árboles aprovechados, zonas inundables, 
entre otros. 



Con la finalidad de brindar mayor información a los usuarios, se 
integró la plataforma georeferenciada con el SIGO, permitiendo 
apreciar entre otras temáticas, los datos del Observatorio en 
mapas, y su respectiva clasificación de aquellos títulos 
habilitantes con riesgo (rojo) y sin riesgo (verde) para el 
comercio legal de la madera.

INTEGRACIÓN SIGOSFC

Con riesgo
Sin riesgo
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Su principal objetivo es determinar la potencialidad del 
bosque que permita reorientar la concesión de nuevas 
áreas y priorizar ámbitos geográficos para el 
repoblamiento de especies, tomando como base los 
árboles supervisados en campo. En este análisis se 
generan escenarios en donde una especie forestal puede 
desarrollarse con alta probabilidad de presencia, 
asociándose a factores bioclimáticos de temperatura, 
precipitación y fisiografía.

DISTRIBUCIÓN  POTENCIAL
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Parte de las actividades desarrolladas por el OSINFOR durante la 
supervisión forestal, es la identificación de las especies arbóreas 
supervisadas; esta identificación es desarrollada por el supervisor 
forestal; sin embargo, debido a la alta diversidad de especies en 
los boques amazónicos, existen casos donde no se logra obtener la 
identificación del árbol a nivel de especie, siendo necesario la 
colecta de muestras botánicas para ser llevadas a herbarios de 
institutos o centros de investigación en donde puedan ser 
identificadas.

COLECTA DE MUESTRAS
 BOTÁNICAS
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EVALUACIÓN DEL BOSQUE
UTILIZANDO DRONE'S

La información registrada con estos equipos, genera la 
posibilidad de sumar evidencias en las evaluaciones de los 
indicadores del cumplimiento de los planes de manejo, esta 
información muestra de manera contundente el panorama 
general de los componentes de las actividades realizadas en el 
área, tales como la existencia de caminos forestales (primario, 
secundario, de arrastre), existencia de claros generados en la 
tumba de árboles aprovechados, zonas inundables, entre otros 
indicadores a evaluar.
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Durante el recorrido de la supervisión, también se 
registra información georreferenciada de 
avistamientos, huellas, colpas y otros correspondiente 
a fauna silvestre, con el fin de determinar la 
biodiversidad asociada a los títulos habilitantes 
supervisados.

AVISTAMIENTO DE
FAUNA SILVESTRE
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Mediante la aplicación de técnicas de procesamiento 
digital de imágenes de satélite de libre disponibilidad 
se ha determinado la superficie afectada por la 
presencia de minería en el departamento de Madre 
de Dios, realizando un monitoreo para su análisis en 
el espacio y tiempo durante el periodo, 2011, 2013 y 
2014, el cual ha servido como referencia para 
ejecutar supervisiones en títulos habilitantes 
forestales con el fin de evaluar el cumplimiento del 
Plan de Manejo Forestal.

MONITOREO DE 
ACTIVIDAD MINERA
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D.Leg. 1100

Actividad minera 
2011 -  2014



http://sisfor.osinfor.gob.pe

PARA TODOS
PROGRESOPERU

Gobierno del Perú

Av. Javier Prado Oeste 692 - Magdalena del Mar 
(central) 615-7373 

contacto@osinfor.gob.pe

www.osinfor.gob.pe

“Usemos responsablemente nuestros bosques”


