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1. ¿Qué es el Área de Geomática?
Es el área o unidad técnica implementada para dar soporte a 
los trabajos de supervisión forestal y de fauna silvestre que las 
Direcciones de Línea del OSINFOR realizan. Asimismo se dedica a 
generar información para la toma de decisiones que son plasmados 
en reportes dinámicos y mapas temáticos. 

Geomática dentro del ámbito de acción del OSINFOR, administra, 
procesa y modela información espacial georeferenciada apoyada 
en la utilización de sensores remotos.
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3. ¿Cómo lo instalo?

2. ¿Qué es SISFOR?

SISFOR no requiere de instalación, solo basta contar con una 
computadora, conexión a internet. Opcionalmente puede contar 
con un usuario y contraseña o puede ingresar a modo invitado y 
poder utilizarlo. Esto lo convierte en una plataforma muy versátil 
porque puede ser utilizado desde cualquier lugar.

SISFOR es una plataforma geográfica desarrollado con software 
WMS (Web Mapping Service). Utilizando totalmente herramientas 
de código libre, de gran utilidad para la publicación de la información 
gráfica que maneja el área de Geomática del OSINFOR.

Esta plataforma publicará información que periódicamente se 
irá actualizando, en donde se ubicará e identificará las colectas y 
verificación de individuos durante los trabajos de supervisión en 
Títulos Habilitantes.
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Click en el logo 
SISFOR

4.- El Acceso

A través del portal 
OSINFOR 
www.osinfor.gob.pe 
accedemos al ícono 
de SISFOR.

Es necesario que accedas a SISFOR seleccionando el logo que se indica, 
de modo tal que se ejecute la interfaz en donde podrás acceder mediante 
usuario y contraseña (personal OSINFOR) o modo de invitado (público en 
general)

Acceder al sistema con 
la cuenta de usuario y 
contraseña con el que 
inician sesión en sus 

computadoras o modo 
invitado
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5. Visor Gráfico
Ubicado en la parte izquierda de la ventana, es 
donde encontraremos todas las herramientas 
para hacer uso de esta plataforma.

También es importante recordar que si durante la 
consulta se requiere de más espacio para visualizar 
nuestras capas o para editar información, 
podemos ocultar este menú haciendo click en el 
icono al lado de la pestaña Inicio.

Gracias a esta opción podemos observar un 
consolidado de todas las capas trabajadas, 
convirtiéndose en una zona de consulta 
y análisis. En este visor podemos no solo 
visualizar los mapas y capas elaboradas sino 
también hacer consultas a nivel de base de 
datos, así como navegar y combinar capas 
según creamos conveniente.
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6. La barra de Título.

ICONOS DETALLE

A continuación una explicación de cada parte de esta barra.

Despliega las capas que pueden 
visualizarse en el menú, presenta 
opciones de filtro de búsqueda.

Muestra la leyenda del mapa de las 
capas visibles.

Escala numérica con la cual se muestra 
el Layout del mapa.

Datum con el cual se presenta el 
mapa, este puede ser modificado 
y automáticamente el sistema de 
coordenadas cambia.
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ICONOS DETALLE

Permite realizar búsquedas según los 
datos ingresados por el usuario.
Las búsquedas se realizan por:

l Metadato, seleccionando la capa

l Múltiple, agregando varios criterios 
 de búsqueda

l Coordenadas, ingresando coordenadas.

Permite ingresar al menú de herramientas 
del visor WMS.

Despliega el menú de opciones del 
Visor Gráfico.
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7.- El área de gráficos
Esta es la parte de la ventana donde se muestran los mapas y capas.

Permite ver las coordenadas donde 
se encuentra actualmente el cursor.
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8. La barra de Navegación.
En esta barra encontramos todas las facilidades para interactuar 
y navegar a través de los mapas y capas creadas y seleccionadas.

MOVER: Mueve el mapa a solicitud del usuario

ACERCAR: Permite realizar Zoom al área seleccionado por el 
usuario para ejecutar la    búsqueda.

ALEJAR: Permite realizar la acción de alejamiento al área 
selecionado por el usuario.

EXTEND: Permite regresar a la vista original del visor WMS

IDENTIDAD: Permite ver la información del mapa de la zona 
donde identifica la capa temática.

MEDICIÓN:  Mide la distancia de los puntos referenciales en la 
figura  dibujada por el usuario sobre el mapa del visor.

DESELECCIONAR: Anula todas las acciones de búsqueda, 
identidad, dibujos, otros.

GOOGLE: Realizar la interacción del visor WMS con los mapas 
de Google Maps.

SIGUIENTE:  Vista siguiente del mapa.

ATRÁS:  Vista anterior del mapa

Esta acción nos permite dibujar sobre el mapa: 
Punto, línea o polígono  en las capas que se han 
configurado anteriormente.

 Finalmente, cerramos sesión utilizando la opción:
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Av. Javier Prado Oeste 692 - Magdalena del Mar 
(central) 615-7373 / 658-6301

ccandia@osinfor.gob.pe
jjanampa@osinfor.gob.pe


