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INTRODUCCIÓN 
 
El Perú presenta un relieve muy accidentado por la presencia de la Cordillera de los Andes. Lo que 
ocasiona que el territorio nacional se encuentre afectado por fuertes actividades dinámicas, 
consecuencia del estado de juventud de la Cordillera de los Andes y a la interacción de la placa 
Continental Sudamericana y la Placa de Nazca. 
 
Cabe mencionar que la ocurrencia de avalanchas de hielo es de especial significación en materia de 
peligros geológicos. Debido a que en muchos casos la incidencia de éstas en forma directa sobre las 
lagunas ha provocado desbordes y generado aluviones de diversa magnitud. Uno de los casos mas 
catastróficos fue el generado por las avalanchas de hielo del pico Norte del Nevado Huascarán, que en 
los años 1962 y 1970 produjeron los aluviones de mayor envergadura ocurridos en el mundo. Fue la 
causa de pérdidas económicas y sociales  de tal magnitud (aproximadamente 67,000 víctimas) que 
significaron la paralización y reestructuración de los planes de desarrollo del País. 
 
GEOSEMÁNTICA COMO HERRAMIENTA 
 
Geosemántica es una aplicación informática en Internet, que constituye una herramienta de gestión de 
información geocientífica en línea, de libre acceso, interactiva y dinámica. Ha sido creada como 
instrumento de apoyo en la prevención y mitigación del impacto negativo de los peligros naturales, el 
planeamiento territorial,  la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
 
DESARROLLO Y CUALIDADES DE LA APLICACIÓN  
 
Geosemántica esta comprendida dentro del Proyecto Multinacional Andino – Geociencias para las 
Comunidades Andinas (PMA-GCA). El proyecto está constituido por los Servicios Geológicos de: 
Canadá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, con apoyo de la Agencia 
Canadiense de Desarrollo Internacional. El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de los Andes, así como prevenir y/o reducir el impacto negativo de los peligros naturales 
(terremotos, procesos de remoción en masa, erupciones volcánicas, etc.). 
 
El desarrollo informático de la aplicación esta basado en SQL Server 2000 de Microsoft como motor 
de base de datos, MapServer como servidor de mapas dinámicos y .NET para la interfaz de la 
herramienta. 
 
La aplicación suministra información geocientífica en forma de mapas, imágenes, bases de datos y 
documentos de texto sobre diversas áreas del Perú. Así, se puede encontrar imágenes satelitales 
Landsat, geología (escala 1:1’000,000), obras de infraestructura (ubicación geográfica de: puertos, 
aeropuertos, carreteras, oleoducto, gasoducto, hidroeléctricas, centrales térmicas, etc), división 
política, inventario de peligros geológicos, inventario de fuentes termales, inventario de ocurrencias 
minerales, etc. Esta información se presenta en forma de mapas dinámicos, en un entorno MapServer, 
que actúa como un sistema de información geográfica (SIG), permitiéndole al usuario elaborar mapas 
temáticos en función de las capas almacenadas. La herramienta permite además visualizar los mapas 
temáticos en el software de escritorio ArcGis, mientras esté conectada a internet.  
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Como ejemplos, las figuras 1 y 2 muestran el Mapa de Susceptibilidad de la cuenca Chira-Catamayo 
en Geosemántica y en el software de escritorio ArcGis, respectivamente. Las figuras 3 y 4 muestran la 
imagen Landsat del volcán Misti y la ciudad de Arequipa en Geosemántica y en el software de 
escritorio ArcGis, respectivamente. 
 
Una característica importante de Geosemántica es que permite al usuario cargar información propia en 
el sistema, así como también bajar información disponible de ella. 
 
Esta aplicación contiene además una serie de “proyectos” creados por usuarios con un perfil adecuado, 
asignado por el Administrador General. Dichos proyectos incluyen información sobre una temática o 
una región  específica y pueden ser consultados por los usuarios.  
El desarrollo de la aplicación ha permitido que existan “Geosemánticas” en todos los países miembros 
del PMA-GCA con los siguientes dominios (URLs) de acceso: can.geosemantica.net, 
ven.geosemantica.net, col.geosemantica.net, ecu.geosemantica.net, per.geosemantica.net. 
bol.geosmeantica.net, chl.geosmenantica.net y arg.geosmeantica.net. 
 
CONCLUSIONES 
 
- Geosemántica es una herramienta de gestión de información geocientífica en línea (biblioteca 

interactiva y dinámica).  
- Es una aplicación informática que corre en Internet, de libre acceso (http://per.geosemantica.net). 
- Esta diseñada para integrar y compartir información geocientífica, a efectos de apoyar la 

investigación interdisciplinaria, el planeamiento territorial, la toma de decisiones en asuntos de 
prevención de desastres, gestión de recursos naturales, protección del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible. 

- Integra información Inter-institucional (clearinghouse). 
- Permite al usuario añadir y bajar información. 
- Contiene datos georeferenciados como: imágenes satelitales Landsat, geología, inventario de 

peligros geológicos, inventario de fuentes termales, áreas de susceptibilidad, etc. 
- Promueve el trabajo coordinado en equipo. 
- La interfaz de la aplicación esta desarrollada en .NET, como motor de base de datos usa SQL 

Server 2000 de Microsoft, y como servidor de mapas dinámicos emplea el MapServer. 
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Fig.  1. Visualización del Mapa de Susceptibilidad de la cuenca Chira-Catamayo en Geosemántica 
 

 
 

Fig.  2. Visualización del Mapa de Susceptibilidad de la cuenca Chira-Catamayo en el software de 
escritorio ArcGis, mediante conexión de Internet a Geosemántica. 
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Fig.  3. Visualización de la imagen Landsat del volcán Misti y la ciudad de Arequipa en 
Geosemántica. 

                   

 
 

Fig.  4. Visualización de la imagen landsat del volcán Misti y la ciudad de Arequipa  
en el software de escritorio ArcGis, mediante conexión de Internet a Geosemántica. 

 


