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INFORME TÉCNICO NACIONAL DE CHILE  

 

El Proyecto “Red de Información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la Gestión Integrada 

del Área Costera” (SPINCAM, Southeast Pacific data and information Network in support to 

Integrated Coastal Area Management), es una iniciativa conjunta de la Comisión 

Oceanográfica Internacional COI ‐ UNESCO y la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), 

cuya Secretaría asumió la coordinación de este Proyecto, realizando las acciones y gestiones 

pertinentes con los países del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas 

Costeras del Pacífico Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú). 

 

En el caso de Chile, para la fase 1 del Proyecto, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 

(sucesora de la Subsecretaría de Marina) y la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de 

Uso de Borde Costero (CNUBC) participaron bajo la estructura institucional, como Punto Focal 

Nacional y Punto Focal Nacional Técnico de SPINCAM, respectivamente. 

 

En este Proyecto Internacional están convocadas a participar diferentes instituciones 

públicas, de acuerdo a sus propias competencias, conformando el Grupo de Manejo de Datos e 

Información (GMDI). La tarea de este Grupo es dar apoyo técnico para el desarrollo del 

Sistema de Indicadores de Gestión, orientados a establecer el “Estado de la Costa”, objetivo 

final de este Proyecto. 

 

El Proyecto SPINCAM incluye la asignación a los países participantes de financiamiento 

externo, aportado por el Gobierno de Flandes y la COI – UNESCO, a través de la CPPS.  Los 

Puntos Focales chilenos definidos para la primera fase del Proyecto fueron parte de una 

reforma institucional importante que implicó cambios en su estructura organizacional y 

competencias, por lo que no les fue posible recibir dicho aporte (US$ 37.000).  Sin perjuicio de 

ello, Chile avanzó en la ejecución de actividades del Proyecto recurriendo a fondos de las 

instituciones nacionales involucradas.  Para establecer una estructura de funcionamiento a 

futuro, se designaron otros organismos como Puntos Focales para la fase 2 de SPINCAM. 

 

Chile definió un Plan de Trabajo a objeto de presentar un marco general del proyecto 

SPINCAM y enmarcar aquellas acciones que se proyectaron para el periodo 2008 ‐ 2012, de  

acuerdo a los compromisos asumidos por los países participantes, detallando las actividades y 

metas esperadas en el desarrollo de los distintos indicadores. 
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A) WP1-Coordinación del proyecto. 

1. Mecanismos nacionales de coordinación: 

 

El Proyecto SPINCAM tiene como objetivo establecer un marco de indicadores para evaluar 

y dar seguimiento a los procesos de Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC) en los países 

que forman parte del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del 

Pacífico Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú), enfocado en las condiciones 

ambientales y socio‐económicas, en el contexto del desarrollo sustentable y el manejo 

integrado del área costera.  Incluye el desarrollo de un Inventario Nacional de Datos y un 

conjunto de Indicadores de GIZC en cada país. A escala regional (es decir, subcontinental), se 

orienta además a generar un atlas digital de información costera y marina, homologado para 

toda la región.  

 

a) Objetivos generales del proyecto: 

 

Apoyar la implementación y la eficacia de la Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC), por 

medio del mejoramiento de los datos y de la capacidad de manejo de la información, el 

conocimiento, la comunicación y el trabajo en red a nivel nacional y regional (con los países del 

Pacífico Sudeste).  

 

Mejorar la entrega de la información sobre el estado de los recursos costeros y la gestión de 

dicha información para la utilización por parte de los tomadores de decisiones y la sociedad 

civil, para su manejo y uso de todos los actores relevantes.  

 

b) Objetivos específicos: 

 

Desarrollar un conjunto de indicadores regionales IR (5 indicadores, uno coordinado por 

cada país), y un conjunto de indicadores nacionales IN (al menos 5 indicadores adicionales por 

país). 

 

Construir un sistema de información a escala regional (Atlas Regional), desarrollando el 

conjunto de indicadores entre los países participantes, los cuales serán graficados 

espacialmente y difundidos como experiencias de integración técnica en GIZC, en el área del 

Pacífico Sudeste (página web). 

 

Construir un sistema de información a nivel nacional (Atlas Nacional), que facilite el apoyo 

en el desarrollo de los indicadores GIZC, fortaleciendo la red de quienes tienen competencia 

en la toma de decisiones en el ámbito costero. 

 

Establecer una estandarización en materia de metadatos de información e indicadores 

nacionales y regionales, así como también su interoperabilidad. 
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Establecer una red de cooperación técnica, tanto en el desarrollo de los indicadores 

nacionales y regionales, así como en su representación espacial adecuada. 

 

1.1 Lista de las instituciones involucradas en el proyecto:  
 

De acuerdo con la estructura de trabajo definida por la coordinación internacional del 
Proyecto, cada país participante debió conformar un Grupo de Manejo de Datos e Información 
(GMDI). En el caso de Chile, este grupo fue creado en la reunión efectuada el 14 de julio de 
2009, dirigida por la entonces Subsecretaría de Marina y actual Subsecretaría para las FFAA.  
Las instituciones nacionales involucradas en el proyecto son las siguientes: 

 

Institución Unidad o Servicio 

Ministerio de Defensa  

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas  
Comisión Nacional de Uso del Borde Costero 
(CNUB) 
Dirección General de Territorio Marítimo y de 
Marina Mercante (DIRECTEMAR) 
Dirección de Intereses Marítimos y Medio 
Ambiente Acuático (DIRINMAR) 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada (SHOA) 

Ministerio de Agricultura Centro de Información de Recursos Naturales 
(CIREN) 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) 
Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) 
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 

Ministerio del Medio Ambiente 

Secretarías Regionales Ministeriales del Medio 
Ambiente  
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SINIA) 
Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) 

Ministerio de Bienes Nacionales Sistema Nacional de Coordinación de 
Información Territorial (SNIT) 

Ministerio del Interior Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE)  

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Dirección de Medio Ambiente y Asuntos 

Marítimos (DIMA). Con asistencia técnica de la 

Dirección Nacional de Fronteras y Límites del 

Estado (DIFROL). 
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Dicha conformación se determinó considerando los organismos públicos que contaban con 

la mayor cantidad de información y datos, de acuerdo con las características de los indicadores 
establecidas en el Texto de referencia del proyecto, el “Manual para la medición del progreso y 
de los efectos directos del manejo integrado de costas y océanos CO-UNESCO 2009” (éste fue 
elaborado con la cooperación de la Secretaría Técnica de la CNUBC). Asimismo, en la medida 
en que se determinó la necesidad de participación de otros organismos que disponían de datos 
de interés, éstos fueron convocados por el Punto Focal Nacional.  

 
 
En términos generales, el GMDI estableció como sus funciones principales la validación y 

desarrollo metodológico de los Indicadores de GIZC, así como la implementación del Inventario 
Nacional de Datos.  Debido a que se trata de tareas complejas de realizar, por la gran cantidad 
y diversidad de información que se debe procesar, para que su funcionamiento fuese eficaz 
desde el punto de vista operativo y resolutivo, el grupo fue integrado por un número reducido 
de instituciones.  

 
 
1.2 Organigrama Nacional y CPPS: 
 
El diagrama del Cuadro Nº 1 muestra, por una parte, la orgánica SPINCAM – CPPS, que fue 

establecida por el Comité Directivo para todos los países participantes, y por otra, la orgánica 
del Comité de Coordinación Nacional, que fuera acordada entre el Punto Focal Nacional 
SPINCAM (Subsecretaría de Marina de la época, actual Subsecretaría para las FF.AA) y el Punto 
Focal Nacional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del 
Pacífico Sudeste, DIRECTEMAR (PFNPDA). Ambas instituciones unieron sus esfuerzos e 
intereses en la ejecución del Proyecto SPINCAM, participando con representantes en las 
diferentes reuniones, actividades y capacitaciones, en forma conjunta.  

 
Con el propósito de completar la ejecución de la fase 1 del Proyecto, se contempló la 

ejecución durante la última etapa del período, de al menos 3 Talleres para trabajar en los 
indicadores nacionales. Sin embargo, debido a los cambios orgánicos y reglamentarios ya 
mencionados que afectaron al Punto Focal Nacional, no fue posible completar la tarea en los 
términos propuestos, particularmente en la utilización de los fondos del Proyecto que 
correspondía ser asignados a Chile. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se conformó un equipo técnico de apoyo al PFT, para el 

desarrollo de los indicadores. Asimismo, se acordó, en conjunto con DIRECTEMAR, fortalecer el 
PFT y este grupo de trabajo, con el objeto de dar cumplimiento a las tareas asociadas con la 
interoperabilidad de la información espacial, ejecutar la coordinación informática de los 
distintos PFT del proyecto y la gestión del Atlas Digital, con la estandarización en el despliegue 
de los datos espaciales.  ‐Para estos efectos, se convino en que el Punto Focal Nacional del 
Proyecto efectuara los requerimientos detallados al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada de Chile (SHOA) y a DIRINMAR, con la finalidad de evaluarlos y verificar la 
disponibilidad y capacidad para materializar el proceso con medios humanos y tecnológicos 
propios y, en caso que ello no fuese factible, el Punto Focal Nacional del Proyecto efectuase las 
gestiones para satisfacer esos requerimientos.  
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Las instituciones involucradas en el proyecto, están organizadas según los siguientes 
Organigramas:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.3 Reuniones de coordinación realizadas: 
 
En el período 2009 – 2012 se desarrollaron una serie de actividades, tanto a nivel nacional 
como internacional (Cuadro N° 2), que permitieron ir avanzando en los procesos definidos 
en la programación de la CPPS. A continuación, se presenta una tabla resumen del trabajo 
desarrollado a nivel directivo y técnico: 
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Cuadro N° 2 – Reuniones de coordinación del Proyecto  
 

ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA LUGAR 

1era Reunión Nacional 

Proyecto SPINCAM 

Difusión del Proyecto 

SPINCAM y conformación 

del GMDI. 1era Reunión 

Directorio 

14‐Jul‐09 
Santiago, Subsecretaría 

de Marina 

1er Taller Nacional 

SPINCAM 

Revisión del marco 

conceptual para el 

desarrollo de Indicadores 

de GIZC y análisis de 

pertinencia de los 

Indicadores del Manual 

COI al caso chileno de 

acuerdo con las fuentes 

de información 

identificadas. 

17 y 18‐ago‐09 Valparaíso, SHOA 

2do Taller Nacional 

SPINCAM 

Introducción al inventario 

nacional de datos, 

selección de Indicadores 

de GIZC según su 

relevancia, y adelanto al 

desarrollo metodológico 

de ellos. 

15‐Oct‐09 
Santiago, Subsecretaría 

de Marina 

Taller Técnico Regional 

Desarrollo de indicadores 

regionales GIZC en el 

Pacífico Sudeste 

20 – 21 Oct 2009 Lima, Perú 

Reunión Coordinación  
2da Reunión Comité 

Directivo SPINCAM 
22‐Oct‐2009 Lima, Perú 

Reunión Coordinación 
3era Reunión Comité 

Directivo SPINCAM  
9 – 10 Nov – 2010 Santa Marta, Colombia 

Taller Regional 

Taller Regional para 

adoptar una estructura 

de metadata y 

parámetros estándares 

para la evaluación del 

1 – 3 Mar – 2011 Guayaquil, Ecuador 
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estado de la costa 

Reunión Regional 

SPINCAM 

Sobre Prototipo de Atlas 

y Repositorios  
31 Ago – 1 Sep 2011 

Ciudad de Panamá, 

Panamá 

2da Reunión Nacional 

Proyecto SPINCAM 

Propuesta PFT de IN y 

validación GMDI 
16‐Nov‐11 

Santiago, Subsecretaría 

para las Fuerzas Armadas 

Reunión de  coordinación 

Comité Técnico 

Elaboración Informe de 

Indicadores Nacionales  
13 y 20  – Jun – 2012  Valparaíso, DIRINMAR 

 Reunión de  

coordinación Comité 

Técnico 

Elaboración Informe 

Nacional FASE I  
25‐Jun‐12 Valparaíso, DIRINMAR 

 
 
1.4 Otros Asuntos: 
 
No hay.  
 
 

B) WP2 Gestión de Datos e Información. 

1. Directorio de instituciones: 

Cuadro N° 3 – DIRECTORIO DE INSTITUCIONES  

Institución Unidad o Servicio 

Ministerio de Salud 
División de Planificación Sanitaria 
División de Políticas Saludables y Promoción 
Departamento de Salud Ambiental 

Ministerio de Obras Publicas 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) 
Dirección General de Aguas (DGA) 
Dirección General de Obras Públicas (DGOP) 

Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones 
Secretaría de Planificación de Transporte 
(SECTRA) 

Ministerio de Defensa  

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 
(SSFFAA) 
Comisión Nacional de Uso del Borde Costero 
(CNUB) 
Dirección General de Territorio Marítimo y de 
Marina Mercante (DIRECTEMAR) 
Dirección de Intereses Marítimos y Medio 
Ambiente Acuático (DIRINMAR) 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada (SHOA) 
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Ministerio de Agricultura 

Servicio Agrícola y Ganadero  (SAG) 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
Instituto Forestal (INFOR) 
Centro de Información de Recursos Naturales 
(CIREN) 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA) 
Comisión Nacional de Riego (CNR) 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

Ministerio de Economía Fomento y Turismo 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) 
Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) 
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 
Subsecretaría de Turismo (SERNATUR) 

Ministerio de Minería 
Servicio Nacional de Geología y Minería 
(SERNAGEOMIN) 
Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
Observatorio Urbano 

Ministerio de Hacienda 

Dirección de Presupuestos (DIPRES) 
Servicio de Impuestos Internos (SII) 
Servicio Nacional de Aduanas  
Dirección de Compras y Contratación Pública 

Ministerio del Medio Ambiente 

Secretarías Regionales Ministeriales del Medio 
Ambiente  
Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) 
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SINIA)  

Ministerio de Energía 

Comisión Nacional de Energía (CNE) 
Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC) 
Centro de Energías Renovables (CER) 
Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética  
(ACHEE) 

Ministerio de Educación Consejo de Monumentos Nacionales 

Ministerio de Desarrollo Social Corporación Nacional Indígena (CONADI) 

Ministerio de Bienes Nacionales Sistema Nacional de Coordinación de 
Información Territorial (SNIT) 

Ministerio del Interior y Seguridad Publica 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE)  
Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) 
Carabineros de Chile  
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Ministerio de Relaciones Exteriores 

Dirección de Medio Ambiente y Asuntos 

Marítimos (DIMA). Con asistencia técnica de la 

Dirección Nacional de Fronteras y Límites del 

Estado (DIFROL). 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social 

Banco Central de Chile Oficina de Estadísticas 

Consejo Nacional de Producción Limpia Comité Técnico 

Dirección General de Aeronáutica Civil 
Dirección Meteorológica de Chile (DMC) 

 

En el Anexo N° 1 del presente Informe se proporciona el listado de los expertos nacionales 

que participan actualmente en el Grupo de Manejo de Datos e Información (GMDI) para la 

componente nacional del proyecto SPINCAM. 

‐ Comisión Nacional de Uso del Borde Costero: 

Sin perjuicio del directorio anterior, todos los temas relativos a la zonificación del 

borde costero se encuentran radicados en la Comisión Nacional de Uso del Borde 

Costero y, por su intermedio, en las respectivas Comisiones Regionales. Componen 

esta Comisión Nacional, las siguientes instituciones, en conformidad a lo establecido 

en el Decreto Supremo (M) Nº 475 de 1994:  

Ministerio de Defensa Nacional (Preside). 

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Ex‐Subsecretaría de Marina) 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

Subsecretaría de Pesca. 

Ministerio de Desarrollo Social (Ex‐Ministerio de Planificación y Cooperación). 

Ministerio de Obras Públicas. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Ministerio de Bienes Nacionales. 

Armada de Chile. 

Servicio Nacional de Turismo, y 

Ministerio de Medio Ambiente (Ex‐Comisión Nacional del Medio Ambiente). 
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‐ Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT): 

El SNIT es un mecanismo de coordinación institucional permanente creado para 

optimizar la gestión de la información geoespacial del país. En el ámbito internacional 

este tipo de iniciativas reciben el nombre de Infraestructura de Datos Geoespaciales 

(IDE) y, para el caso de Chile, el SNIT es la Infraestructura Nacional de Datos 

Geoespaciales. Su orgánica se aprecia en el Cuadro Nº 4. 

El SNIT se creó mediante el Decreto Supremo N°28 del Ministerio de Bienes 

Nacionales, que otorga a este Ministerio el rol de coordinador del sistema y a su titular 

la presidencia del Consejo de Ministros de la Información Territorial. Uno de los 

objetivos centrales del SNIT, es hacer disponible la información geoespacial pública a 

los ciudadanos y organizaciones diversas para la toma de decisiones.  

El SNIT está compuesto por todas las instituciones y servicios del Estado que son 

generadoras y usuarias de información geoespacial. La coordinación del SNIT es 

liderada por el Ministerio de Bienes Nacionales y se organiza de la siguiente manera: 

• Consejo de Ministros de la Información Territorial. Presidido por el titular de Bienes 

Nacionales. En éste participan las carteras de Interior; Relaciones Exteriores; Defensa 

Nacional; Hacienda; Economía, Fomento y Turismo; Planificación; Educación; Obras 

Públicas; Vivienda y Urbanismo y Agricultura. Su función es resolver y proponer las 

orientaciones generales y acciones del sistema en lo relativo a la consolidación de la 

Infraestructura de Datos Geospaciales obtenidos en el territorio nacional. 

• Secretaría Ejecutiva. Dirigida por el Secretario Ejecutivo del SNIT. Está integrada por 

un equipo multidisciplinario de profesionales principalmente del área de la Geomática. 

Es la responsable de la coordinación operativa de las instancias públicas y del 

desarrollo y consolidación de la Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile. 

• Comité Técnico Interministerial. Presidido por el Secretario Ejecutivo del SNIT e 

integrado por representantes de los Ministros que participan en el Consejo de 

Ministros de la Información Territorial. Su función es asesorar y apoyar al Secretario 

Ejecutivo en lo relativo a las políticas de gestión de información territorial y en el 

desarrollo y consolidación de la Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile. 

• Coordinaciones regionales. Dirigidas por el Intendente y coordinadas por un 

profesional del Gobierno regional designado por el Intendente. Están integradas por el 

Gobierno Regional y los distintos sectores y servicios regionales. Entre sus funciones 

está el coordinar la Mesa Regional del SNIT y consolidar la Infraestructura Regional de 

Datos. 
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•  Áreas Temáticas. Sus funciones son coordinar  la gestión de la información 

geoespacial al interior de las instituciones que la componen, compartir buenas 

prácticas que contribuyan al fortalecimiento de las infraestructuras sectoriales de 

Datos Geoespaciales y promover  el  uso  de  información  en  la  toma  de  decisiones  

a  nivel sectorial. Existen 8 Áreas temáticas, cada una de ellas está conformada por un 

conjunto de instituciones públicas que trabajan temáticas afines. Estas son: 

Información Territorial Básica, Infraestructura, Recursos Naturales, Propiedad, 

Planificación Territorial, Patrimonio, Social y Regiones. 

• Grupos de trabajo. Coordinados por la Secretaría Ejecutiva SNIT. Su función es 

desarrollar iniciativas multisectoriales para tareas o temas específicos en el ámbito de  

la información geoespacial y su adecuada gestión. Están integrados por instituciones 

públicas asociadas a la temática particular del grupo de trabajo. 

Cuadro Nº 4.Orgánica SNIT 
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‐ Comité Interinstitucional Medioambiental: 

Considerando la necesidad de abordar los vacíos en información ambiental y el 

compromiso de Chile con la OECD de contar con estadísticas e informes del estado del 

medio ambiente, se creó mediante RES. EXENTA N° 179 del Ministerio del Medio Ambiente, 

de 15 marzo 2012, un Comité Interinstitucional encargado de coordinar la elaboración de 

informes nacionales en materia de medio ambiente.  Este Comité es dirigido por el 

Ministerio del Medio Ambiente e integrado, además, por las instituciones indicadas en el 

cuadro Nº 3 precedente. 

 

2. Evaluación nacional/institucional de las necesidades de capacitación y plan de formación: 

El proyecto involucró el uso del programa GOENETWORK y la elaboración de metadatos, 

para lo cual se debió capacitar personal técnico de los distintos organismos públicos. Sin 

embargo, el conocimiento alcanzado puede y debe ser mejorado, debido a la constante 

actualización de los programas y la dinámica profesional interinstitucional. 

 

Cuadro Nº 5. Capacitación realizada. 

FECHA ACTIVIDAD 

 

13 ‐ 24 SEP 2010 

OceanTeacher Academy Course DM. Basic Marine Data 

Management: (i) ocean data collection development; (ii) intro to 

marine metadata; (iii) ocean data products and synthesis (Ostende, 

Bélgica). Asistente: Sr. Dante Gutierrez (DIRECTEMAR).  

 

26 ‐28 ENE 2011 

Curso regional sobre Geonetwork: Manejo de estándares para la 

normalización de conjuntos de datos y documentación de 

metadatos marinos (Santa Marta, Colombia). Asistentes: Sr. 

Gustavo Labbé (SSFFAA) y Sr. Bruno Rodriguéz (DIRECTEMAR).  

 

3 – 5 MAY 2011 

Curso sobre mapas y visores cartográficos para desarrollo de atlas 

(Lima, Perú). Asistentes: Sra. Cynthia Pizarro (SSFFAA) y Sra. Claudia 

Muñoz (SSFFAA).  

 

12 – 13 ABR 2012 

Taller para la revisión de la metodología para el cálculo del 

indicador Regional de Calidad de Agua y su representación en el 

Atlas Regional. (Santa Marta, Colombia). Asistente: Sra. Eugenia 

Valdebenito (DIRECTEMAR) 
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A fin de mejorar la capacidad técnica de los miembros del GMDI se estima necesario 

incluir capacitación en los siguientes ámbitos: 

‐ Manejo de información geográfica en geoportales (mapas e informática). 

‐ Manejo integrado de zonas costeras. 

‐ Generación de índices. 

‐ Curso avanzado de capacitación en el manejo y creación de metadatos. 

‐ Curso avanzado de geomática para el manejo de herramientas WEB (Publicación de 

datos a través del Atlas Marino). 

Asimismo, se sugiere incorporar en la capacitación sobre el uso del portal y su 

información a personal de las municipalidades. Lo anterior, debido a que estos usuarios, 

están directamente involucrados y presentan menores capacidades técnicas instaladas. Esto, 

sin perjuicio de instalar capacidades en otras instancias y actores en la toma de decisión en la 

gestión territorial y sus instrumentos de planificación.  

Si bien se identificaron necesidades de capacitación, no se ha definido aún un plan 

específico que involucre a los funcionarios de todas las instituciones participantes, por lo cual 

se recomienda continuar con este acápite durante la fase II del proyecto SPINCAM. 

 

3. Identificación del Centro Nacional de Datos Oceanográficos: 

El Centro Nacional de Datos acreditado ante el Sistema Internacional de Intercambio de 

Datos Oceanográficos (COI – IODE), es el Centro Nacional de Datos Hidrográficos y 

Oceanográficos (CENDHOC), radicado en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 

Armada (SHOA), en virtud de ser éste el servicio oficial del país en materia de oceanografía 

y representante nacional ante la Comisión Oceanográfica Intergubernamental.  

Este centro administra bases de datos hidrográficos y oceanográficos obtenidos en los 

espacios marítimos de jurisdicción nacional, con la finalidad de ponerla a disposición de la 

comunidad científica nacional respecto a: nivel del mar, temperatura, salinidad, olas, 

corrientes, y oxígeno disuelto en el agua de mar. Dado su enfoque hacia la oceanografía 

física, no administra datos químicos ni biológicos marinos, lo cual constituye una limitante 

para los fines del proyecto SPINCAM.  

En virtud de lo anterior, se está evaluando la posibilidad de realizar gestiones ante el 

Ministerio de Medio Ambiente para constituir, como Centro Nacional de Datos para el 

proyecto SPINCAM, al Sistema Nacional de Información  Ambiental (SINIA), que articula 

toda la información ambiental del país. Ello conlleva la necesidad de adaptar 

procedimientos y formatos para la  administración de datos e información que se ajusten a 

los requerimientos del proyecto SPINCAM, tarea que será desarrollada durante la fase II de 

este proyecto.  
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Alternativamente, se está considerando aprovechar las capacidades del Sistema Nacional 

de Información Territorial (SNIT), ya mencionado, como depositario del catálogo nacional 

de metadatos de información territorial. 

4. Grupo de Gestión de Datos e Información. Establecimiento del Grupo nacional de Gestión 

de datos e Información (GMDI), junto con los coordinadores nacionales del IODE  y las 

reuniones del grupo de GMDI. 

Tal como se indicó de manera precedente, en Julio de 2009, se constituyó el Grupo de 

Manejo de Datos e Información, cuyos nombres y referencias de contacto se encuentran 

disponibles en el Anexo N° 1 de este informe. Se hace presente que el SHOA a través del 

CENDHOC cumple funciones como punto focal  IODE, cuyo coordinador es su Director. 

Sin perjuicio de lo anterior, se está evaluando como propuesta el repositorio nacional de 

la información contenida en el SINIA. 

 

5. Preparación del catálogo nacional de datos: 

Esta tarea buscaba establecer un primer catálogo de información para el desarrollo de los 

indicadores nacionales. Este ejercicio se realizó parcialmente en taller que se desarrolló en el 

SHOA el año 2009, en el cual se revisó cada uno de los indicadores del manual, su pertinencia 

desde el punto de vista de la realidad nacional chilena, y si la información disponible por cada 

institución participante serviría para la ejecución de indicadores. En esa oportunidad se 

realizó una exploración de datos, pero no una definición metodológica para el desarrollo de 

los indicadores. 

 

El catálogo nacional de datos debe ser creado en base a las herramientas de manejo de 

metadatos, específicamente el uso del GEONETWORK, por lo que es necesario aumentar la 

capacitación en este ámbito. En anexo 2 se incluye planilla  con análisis de fuentes de datos. 

 

6. Establecimiento de los nodos proveedores de datos: 

A partir de la conformación del GMDI se definieron los centros que concentraban la mayor 

capacidad de provisión de datos: SUBPESCA, SSFFAA, DIRECTEMAR, Ministerio del Medio 

Ambiente (Superintendencia del Medio Ambiente SMA y el Servicio de Evaluación 

Ambiental SEA), sin perjuicio de la existencia de otras instituciones que manejan 

indicadores exclusivos.  

A nivel internacional el nodo regional está liderado por CPPS. 
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7. Identificación y unificación nacional de la estructura de metadatos: 

Para efectos de los metadatos se hará uso de la estructura de metadatos administrada por 

el SNIT según norma ISO 19115 y 19139. En términos prácticos la estructura de datos 

obedece a la coordinación  entre  el  GMDI,  y  el  SHOA.  

La materialización de esta actividad tiene relación con el formato de METADATOS que se 

adoptó en el proyecto (plantilla desarrollada en GEONETWORK), para lo cual se realizó un 

curso, con énfasis en la estructuración y estandarización de información y datos (estándar 

de colores, códigos, representación geográfica u otra especificación que permitiera la 

interoperabilidad entre las plataformas de los distintos servicios o sistemas.) De las 

actividades que se pudieron realizar en este ámbito, se determinó actualizar la información 

y estandarizarla de forma previa al desarrollo de los indicadores.  

Para el desarrollo de los indicadores regionales y sus fichas de metadatos se adoptó el 

estándar propuesto por CPPS, la Dirección Marítima de Colombia (DIMAR) y el Centro 

Colombiano de Datos Oceanográficos (CECOLDO), como fuera acordado en la capacitación 

realizada en Colombia, en enero de 2011, utilizando la plataforma o software libre (Open 

Source), denominada GEONETWORK. 

Por otra parte, para los indicadores nacionales, se realizaron las fichas de metadatos 

utilizando la misma propuesta de los indicadores regionales, con la salvedad que su 

visualización debiera ser mediante el Catalogo Nacional de Metadatos de Chile, 

desarrollado y administrado por el Ministerio de Bienes Nacionales y su Sistema Nacional 

de Información Territorial (SNIT). Dicha tarea está en proceso de pruebas y ajustes con la 

entidad nacional respectiva, a objeto de verificar la correspondiente interoperabilidad 

entre plataformas (GEONETWORK instalado en el servidor CPPS y catálogo nacional  

instalado en los servidores SNIT). De no ser factible, se podría  montar el software 

GEONETWORK sobre el mismo portal del atlas nacional, para que desde allí fueren  

visualizadas las fichas creadas y, lograr la interoperabilidad con el nodo CPPS. 

Esta actividad será considerada en la fase II del proyecto. 

 

8. Población de la base nacional de metadatos: 

Una vez que el ATLAS NACIONAL haya sido elaborado, y se haya instalado en él la 

plataforma GEONETWORK para la visualización de los metadatos de cada IN, se podrá 

poblar la base nacional de metadatos asociada al proyecto. En este aspecto, se evalúa 

generar una alianza con el Ministerio de Bienes Nacionales (integrante del grupo GMDI) y 

su plataforma SNIT, para que se haga cargo de esta tarea y de la publicación de fichas de 

metadatos mediante la plataforma GEONETWORK, considerando que dicho organismo es el 

encargado de administrar todas las bases de metadatos del país. 
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El Catálogo Nacional de la Información Territorial Pública o Catálogo Nacional de 

Metadatos, es el directorio de productos de información geoespacial de Chile. En él se 

encuentran fichas asociadas a cada producto con la descripción técnica del mismo. Es una 

herramienta que ha permitido recopilar y evaluar la información territorial disponible en el 

país y la forma de acceder a ella. Actualmente SNIT cuenta con más de 10.000 productos 

documentados, cuyos registros de metadatos han sido publicados por más 50 organismos 

distintos. Se basa en la utilización de un software libre, denominado “Aplicación local” cuyo 

objetivo es generar y visualizar fichas de metadatos con el estándar ISO 19115. 

En atención a que el proyecto SPINCAM utiliza fichas de metadatos basadas en el estándar 

ISO 19115, la idea es que las fichas que se realicen para los indicadores nacionales sean 

ingresadas al catalogo nacional, para que desde allí puedan ser accesadas al sistema de 

metadatos del proyecto.  

Esta tarea está considerada como parte de la fase II del proyecto  SPINCAM.  

 

9. Selección de los conjuntos datos adecuados para el procesamiento: 

Los datos para los indicadores fueron aportados por: SINIA calidad de Dato; INE dinámica 

poblacional; MMA áreas marinas protegidas; DIRECTEMAR Calidad de Agua, 

correspondiente a Datos POAL;  SERNAPESCA abundancia; SSFFAA gestión territorial 

(Superficie Zonificada/ Superficie Total por regiones). Falta definir la entidad que 

administrará los datos, así como estandarizar la manera en que los proveedores de los 

datos los actualizarán. Para ello es necesario determinar las metodologías para los 

indicadores nacionales, a objeto de conocer su estado y calidad. Para el caso nacional, 

como existían parámetros metodológicos para los indicadores regionales validados, estos 

sirvieron como base para desarrollarlos. 

Con el objetivo de poder desarrollar los indicadores, se debieron seleccionar aquellos 

datos útiles para ser procesados y las instituciones proveedoras (ver Tabla N° 1 siguiente). 

La posterior estandarización de los protocolos de actualización aún debe ser definida en la 

fase II del proyecto SPINCAM, al igual que la responsabilidad en la futura administración de 

los datos, teniendo en cuenta los  cambios institucionales en materia ambiental.  

Respecto del indicador regional cuya coordinación corresponde a Chile, se evidenciaron 

inconvenientes en la metodología utilizada para el cálculo, por lo cual se solicitó mayor 

información a los países mediante una encuesta que aún se encuentra en desarrollo. 

Además, considerando que existen dificultades para estandarizar los distintos niveles de 

planificación territorial efectiva, se requiere un ajuste metodológico mayor, lo que se 

completaría en la fase II del proyecto. 
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Tabla N°1: Datos, proveedor y respectivo Indicador 

 

Indicador Datos Instituciones Comentario 

Áreas Marinas 

Protegidas  

Figura de protección 

(IUCN: I ‐ VI). 

‐ Localización 

‐ Superficie en has. 

MMA, 

CONAF, 

MINEDUC, 

SERNAPESCA, 

MINDEF 

Equivalencia Figura en Chile y 

código IUCN: AMCP (VI), 

Reserva Marina (IV), Parque 

Marino (VI), Parque Nacional 

(II), Reserva Nacional (Ib), 

Monumento Nacional (III), 

Santuario de La Naturaleza 

(V) 

Densidad 

Poblacional 

‐ Habitantes por 

comuna  

INE  

Calidad de Agua ‐ Parámetros químicos 

del Programa de 

Observación del 

Ambiente Litoral  

DIRECTEMAR  Parámetros medidos: PH, 

Oxígeno disuelto, coliformes 

fecales, sólidos suspendidos 

totales, fosfato, nitrato, 

hidrocarburos disueltos y 

dispersos, DBO5. 

Abundancia de 

especies 

comerciales 

‐ Toneladas de 

especies 

desembarcadas por 

región 

SERNAPESCA Especies: 

• Engraulisringens 
(Anchoveta) 

• Sardinopssagax(Sardina) 

• Xiphiasgladius(Albacora/Pez 
Espada) 

• Lessonianigrescens (Alga 
parda/Huiro Negro) 

 

Gestión Integrada 

de Zonas Costeras 

(GIZC) 

‐ Zonificaciones 

existentes 

‐ Estado de avance de 

cada una  

CNUBC y 

CRUBC 

Estado de avance: Vigente, en 

desarrollo. 
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Para cumplir esta actividad se propone considerar la siguiente secuencia de trabajo: 

 

a. Establecer pertinencia de los indicadores y exploración inicial de datos. 

b. Definir metodologías cuantificables para los IN, de acuerdo a la primera 

exploración de datos. 

c. Solicitar los datos a las entidades pertinentes, viabilizando su compilación en 

los miembros del GMDI. Dicha solicitud debía considerar un estándar o un 

mínimo de información que permita el cálculo del indicador. 

d. Procesar la información recibida (calidad del dato), estandarizarla y clasificarla, 

según su alcance geográfico (escala, datum, nivel de detalle, identificación 

numérica, alfanumérica, regional, comunal, nacional, etc.). 

e. Calcular el indicador, según metodología validada con el GMDI. 

f. Calibrar indicadores con sus resultados; en el caso de los deficientes, 

replantear metodologías y volver a validar con el GMDI, en caso de 

corresponder. 

g. Revisión de resultados, sacar estadísticas para el informe nacional y plantear el 

estado de la costa. 

h. Elaborar cartografía para su representación espacial, según escala y datum 

WGS 84. Paralelamente se elabora y prepara el ATLAS NACIONAL. 

i. Elaborar las fichas de metadatos. Paralelamente, se monta la plataforma 

GEONETWORK, para hacerlo coincidir con el ATLAS, a objeto de visualizar las 

fichas. 

 

10. Aplicación de GEONETWORK para referencia espacial de datos regionales y nacionales y 

los metadatos para el Atlas: 

Se realizó capacitación en GEONETWORK (visualizador y editor de metadatos), para la 

elaboración de planillas según formato del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos 

(CECOLDO), para el envió de las nuevas fichas a la CPPS. Producto del curso de 

GEONETWORK desarrollado en Santa Marta, Colombia, en enero del 2011, y tomando 

como referencia una ficha de metadatos desarrollada por el país anfitrión, los países la 

adoptaron en adelante como propuesta, basada en la utilización del software 

GEONETWORK. 

 

 Se trabajará con Ministerio de Bienes Nacionales, cuya plataforma SNIT utiliza plantillas o 

fichas de extensión XML, regida como estándar por la norma ISO 19115 y 19139. Para los 

requerimientos a nivel nacional, se estima que una vez elaborados los indicadores 

nacionales IN, se utilice la plataforma GEONETWORK para las  fichas  de  metadatos  

asociadas  a cada indicador, a fin de que éstas sean luego visualizadas en el futuro ATLAS 

SPINCAM CHILE. 
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El software GEONETWORK, de aplicación libre y código abierto, es un programa sencillo 

para elaborar las fichas de manera local y ordenar recursos de información 

georreferenciados. Al instalar o colgar esta plataforma dentro del ATLAS, se requerirá de 

un informativo capaz de manejar multiplataformas de sistemas operativos tales como 

Linux, Windows, etc., entre otros programas. 

Lo referente a la situación nacional será completado en la fase II del proyecto.  

 

11. Establecimiento de Portal de Datos Oceanográficos. 

Actualmente Chile se encuentra trabajando en un portal de datos oceanográficos sobre la 

base internacional desplegada por el OCEAN DATA PORTAL, que es parte de la Red Mundial 

de Centros de Datos de IODE. Se espera generar un portal específico para los datos 

SPINCAM. 

El representante IODE sugirió que todos los miembros del GMDI estuvieran inscritos en el 

OCEAN DATA PORTAL (ODP), para aumentar la red de Chile en este sitio WEB, a fin de 

compartir ideas, documentos e información de cursos, seminarios y otras actividades a 

nivel nacional e internacional. Se contempla concretar lo anterior como parte de la fase II 

del proyecto. 

 

12. Implementación de actividades relacionadas a la gestión de la información (IM) en 

estrecha colaboración con el IODE: 

Chile, a través del SHOA, organismo Punto Focal Nacional de la COI, mantiene una estrecha 

colaboración con el sistema IODE, participando de las diversas actividades relacionadas con 

el manejo de datos e informaciones oceanográficas (talleres, intercambio de datos, 

reuniones de coordinación etc.). 

Para la fase II del proyecto se evaluarán las oportunidades de capacitación que maneja 

IODE a través de su sistema Ocean Teacher Academy, en el ámbito SPINCAM. 

 

13. Preparación del repositorio electrónico Nacional, junto con los coordinadores nacionales 

del IODE, OCEANDOCS y bibliotecas digitales:  

Esta tarea está contemplada para la fase II del proyecto.  Sin embargo, es conveniente 

señalar que el OCEANDOCS es un programa de manejo de información (biblioteca virtual) 

desarrollado bajo el apoyo de la COI. A nivel latinoamericano se ha creado el portal 

OCEANDOCS   del   programa   ODINCARSA LA,   en   el   cual   intervienen  todos  los  países 

miembros de SPINCAM, siendo Chile un participante activo en este proyecto. Por tanto, se 

recomienda hacer uso de este repositorio, para el caso de SPINCAM, con la finalidad de no 

duplicar esfuerzos.  
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14. Atlas Nacional Digital SPINCAM. 

 

Con el objeto de contribuir al manejo integrado de las áreas costeras, el proyecto SPINCAM 

contempla la difusión de la información ambiental existente de cada país a través de un Atlas 

Nacional Digital.  

 

Uno de los sistemas más viables es el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), 

considerando las nuevas experiencias ambientales en Chile. Al respecto, el Estado de Chile, a 

través del Ministerio del Medio Ambiente, ha estado desarrollando un sistema nacional digital,  

mediante el cual se busca articular toda la información ambiental que poseen los distintos 

Servicios públicos. El sistema, entre otras cosas, incluye la visualización de información 

georreferenciada a través de un servidor de mapas o atlas digital. 

 

Cabe señalar que recientemente el Ministerio del Medio Ambiente creó el Comité 

Interinstitucional de la Información Ambiental, mediante el cual se coordinarán las acciones en 

esta materia. Precisamente el mejoramiento del SINIA y su interacción con otros organismos 

públicos forma parte de las materias a desarrollar.  

 

En este contexto y considerando la disponibilidad de este importante recurso, se propondrá 

utilizar este medio para difundir la información ambiental del proyecto SPINCAM, en 

particular, aquella referida a los indicadores nacionales.  

 

Sin perjuicio de ello, otra alternativa que se evalúa es la del SNIT, ya mencionado en párrafos 

anteriores. 

 

Esta decisión se adoptaría dentro de la fase II del proyecto. 

 

 

 14.1 Tecnología de mapas nacionales: 

 

El conjunto de bases de datos integradas incluiría documentos legales, informes y mapas. 

Estos últimos, corresponden a información proveniente de distintos organismos públicos y  

se encontrarán alojados en una geodatabase central, asociada a servicios de mapas que 

podrán ser superpuestos y visualizados en el portal de mapas.  

 
El servidor de mapas se desarrollará para utilizar la plataforma ArcGis Server, que 

permitirá mejorar la visualización y consulta de información geográfica.  
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14.2 Conjunto y proveedores de datos: 

 

La información disponible en el sistema será provista por los distintos Servicios públicos 

según su ámbito de competencia, aplicándose protocolos de calidad de datos definidos 

según el tipo de información recibida. 

 

Adicionalmente, se puede destacar la utilidad de esta herramienta, al poder comparar en 

un sólo mapa la información generada en el marco del proyecto SPINCAM, con aquella 

existente que provenga de los distintos Servicios públicos. A modo de ejemplo, se ilustra el 

esquema estructural del SINIA. 

 
Cuadro Nº 6. Esquema estructural del SINIA: 
 

 
 

 
 
 
14.3 Prototipo de Atlas Nacional (si es el caso, proporcionar enlace web): 

 

Es posible acceder a información ambiental georreferenciada en el Portal SINIA:  

http://territorial.sinia.cl. Como ya se ha dicho, este Portal es una de las alternativas que se 
encuentra en evaluación para alojar la componente nacional del proyecto SPINCAM, lo que 
será definido en la fase II del proyecto.  
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15. Atlas Regional Digital SPINCAM:  

 
15.1 Datos, metadatos y shapefiles/wms de los indicadores piloto: 
 
Cada país participante en el proyecto desarrolló un indicador para toda la región. Para 

esto, solicitó completar fichas de información y la creación de un archivo de despliegue 
visual en formato shapefile, que pueda ser incorporado en el Atlas Regional Digital a través 
del servicio wms.  
 
Áreas Marinas Protegidas: Se elaboró un listado en formato Excel de todas aquellas áreas 
marinas protegidas declaradas oficialmente por el Estado, según consta en los registros del 
Ministerio del Medio Ambiente; CONAF, MINEDUC, SERNAPESCA, y MINDEF.  
Adicionalmente se generó un archivo shape para su visualización en el Atlas Regional Digital 
SPINCAM. Este último archivo cuenta con metadata e incluye la superficie, la figura oficial 
de protección y su localización. 
 
Densidad poblacional: Se generó un registro de densidad poblacional a partir de la base de 
datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y se agregó esta información al Atlas 
Regional Digital SPINCAM. 
 
Calidad de Agua: Se generaron tablas Excel en base a los parámetros medidos en el 
Programa de Observación Ambiental Litoral (POAL) de DIRECTEMAR. De estas tablas se 
calcularon los índices de calidad de agua según la metodología consensuada regionalmente. 
De manera adicional, se graficaron en formato shapefile los distintos cuerpos de agua de 
Chile y su calidad según este indicador. Finalmente se agregó esta información al Atlas 
Regional Digital SPINCAM. 
 
Abundancia de Especies comerciales: Originalmente se trataba del indicador Biodiversidad 
de Especies, pero este fue sustituido por  acuerdo regional, debido a la falta de especies 
marinas y ecosistemas representativos presentes en toda la región.  
 
Gestión Integrada de las Zonas Costeras: En coordinación con las Comisiones Regionales de 
Uso del Borde Costero, se identificó y contabilizó la superficie cubierta por Planes de 
Zonificación para cada región y se comparó con la superficie total costera, entendida esta 
última para efectos del indicador, como aquella comprendida entre el límite comunal (103 
comunas costeras) y la línea de las 12 millas náuticas de Mar Territorial. De allí se obtiene la 
proporción de superficie cubierta por los instrumentos de Zonificación. 
 
La elaboración de la información cartográfica obedece a los estándares propuestos como 
país para la representación espacial de los IN. Para estos efectos, el ATLAS NACIONAL y el 
REGIONAL se comunican mediante protocolo de WMS (Web MapService), lo que fue 
acordado en las reuniones del periodo 2010 – 2011.  
 
La interoperabilidad del ATLAS NACIONAL y el REGIONAL, se sustenta en que ambos utilicen 
el  mismo protocolo. 
 
Se conformó un grupo de trabajo al interior de la Oficina de Borde Costero, encargado de 
traspasar los datos cartográficos según protocolo WMS, de los indicadores regionales IR 
pilotos, estableciéndose los primeros SHAPES de los IRAMCP y población. A estos productos 
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se sumó la entrega de las fichas de metadatos de esos primeros IR. Dichas fichas fueron 
enviadas a la CPPS, para que fueran subidas al GEONETWORK instalado en el ATLAS 
REGIONAL permitiendo su visualización. Una vez desarrollado el ATLAS NACIONAL y el 
GEONETWORK propio, se podrá conectar las fichas elaboradas para sean visualizadas en 
ese ATLAS también. 
 
15.2 Participación en talleres, reuniones y cursos de formación (nacional y regional): 
 
Las actividades cumplidas en este acápite se incluyen en los cuadros Nº 2 y 5 precedentes. 

 

16. Otros asuntos: 

Se continuará con capacitación sobre las  actividades de gestión, especialmente, en el 

ámbito del manejo de datos a nivel de servicios públicos. 

El paquete WP2 “Gestión de datos e información” solamente considera los datos de carácter 

oceanográfico IODE. Sin embargo, SPINCAM abarca otras áreas temáticas (pesca, legislación, 

recursos humanos etc.), por lo cual es necesario definir qué pasará con el resto de la 

información que alimenta más del 80% de los indicadores nacionales (Gobernanza, 

socioeconómico etc.). 

 

C) WP3- Marco Indicadores ICAM: 

 

1. Selección de indicadores, definición de metodología común y formatos para el cálculo de 

indicadores nacionales y los cinco indicadores acordados en la región. 

El Grupo de Manejo de Datos e Información evaluó la posibilidad de desarrollar los 

indicadores propuestos en el Manual de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental 

(COI) para el manejo integrado de la costa, a través de reuniones nacionales y talleres 

internacionales. Los indicadores nacionales fueron escogidos teniendo en cuenta la 

información y capacidades técnicas disponibles.  

Posteriormente cada país desarrolló la metodología y un formato estándar para el cálculo 

de cada indicador. En Anexo 3 se incluyen las fichas correspondientes.  
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Los indicadores seleccionados son los que se indican en el Cuadro Nº 7: 

Cuadro Nº 7. Indicadores seleccionados a nivel regional. 

País coordinador Indicador Regional 

Panamá Densidad Poblacional  

Colombia Calidad de las Aguas 

Ecuador Áreas Marinas Protegidas 

Perú  Abundancia de especies comerciales 

Chile Gestión Integrada Zonas Costeras 

 

Áreas Marinas Protegidas: Las áreas marinas protegidas son un importante aporte a la 

conservación de la biodiversidad, a través de la protección in situ de las especies. La inclusión 

temprana de estas áreas dentro de la planificación territorial es indispensable para una buena 

gestión costera.  

Para el indicador, se contabilizó la cantidad de áreas protegidas declaradas y su superficie, a 

objeto de poder comparar esta última con la superficie total del país. La superficie costera‐

marina protegida se encuentra en directa proporción con la calidad del medio ambiente 

acuático.  

Densidad Poblacional: La densidad poblacional contribuye a identificar aquellas áreas con 

mayor grado de ocupación y que, en consecuencia, requieren de un manejo más cuidadoso de 

la gestión de su territorio.  

Calidad de Agua: Descripción del trabajo realizado de acuerdo a lo indicado por la 

representación de Colombia.  

Abundancia de especies comerciales de pesquería: Se midió la cantidad de recursos extraídos 

de importancia comercial correspondientes a cuatro especies. La información se obtuvo del 

Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), organismo gubernamental fiscalizador a cargo de 

registrar los desembarques tanto del sector industrial como artesanal. Este organismo publica 

los datos de manera sintetizada y consolidada en períodos de tiempo definidos. Es así que se 

muestran datos mensuales o anuales de la captura total por especie, la información es 

publicada  física y digitalmente en http://www.sernapesca.cl/ 

Los desembarques pesqueros por especie representativa se usarán para llevar a cabo un 

análisis de la variación temporal del indicador, en base al promedio histórico. 
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Gestión Integrada de Zonas Costeras: Debido a la creciente demanda del uso del borde costero 

y la diversidad de actividades y actores involucrados, su gestión a través de instrumentos de 

planificación y ordenamiento es indispensable. Para esto, los planes de Zonificación son un 

elemento importante al entregar objetivos y orientación respecto a los usos y actividades que 

en él se pueden desarrollar.  

1.1 Pasos seguidos en la selección de los indicadores y en la definición de las hojas 
metodológicas de indicadores nacionales y regionales: 
 
Se seleccionaron los indicadores regionales para trabajar los indicadores nacionales, 
dada la importancia que tienen estos cinco elementos para mostrar la realidad de la 
costa chilena. Para la fase II del proyecto, está previsto incorporar otros indicadores 
que sean de interés nacional.  
 

1.2 Talleres y reuniones realizadas (nacionales y regionales) incluyendo lista de 
participantes: 
 
La lista completa de los talleres y reuniones realizadas tanto a nivel nacional como 
regional, ya fue mencionado en el Cuadro Nº 2 precedente. 
 

1.3Hojas metodológicas (describiendo metodología de cálculo en el formato normalizado, 
que se incluirá en un anexo):  

 
Calidad de Agua 
 
El indicador de Calidad de Aguas Costeras, es el resultado de la validación de las propuestas 

desarrolladas por Colombia, por parte de los representantes de los países participantes. 

Las propuestas validadas consideraron la selección de las variables a utilizar y los pesos 

asignados a cada variable para el cálculo del indicador. 

Las variables seleccionadas por todos los países son: 

1. pH 
2. Oxígeno Disuelto 
3. Coliformes Fecales 
4. Sólidos Suspendidos Totales 
5. Fosfato 
6. Nitrato 
7. Hidrocarburos Disueltos y Dispersos 
8. DBO5 
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La base de datos que Chile utilizó es la contenida en el Programa de Observación del Ambiente 

Litoral (POAL), considerando las variables Oxígeno, Coliformes Fecales, Sólidos Suspendidos 

Totales, Fosfato, Nitrato e Hidrocarburos. 

 

Estructura del Indicador. 

El indicador corresponde a una media geométrica ponderada, la cual a juicio de los autores es 
la mejor opción como ecuación de agregación para el ICAM, porque es más sensible a los 
cambios.  

ICAM = (Πχi ωi)1/Σiϖ 

Ecuación de agregación del ICAM, con i=1 a n 

Donde,  
Xi = subíndice de calidad de la variable i  
Wi= factor de ponderación (peso) para el subíndice i 

Esta estructura de indicador es bastante simple, exigiendo que sea la valoración del indicador 

el factor más sensible a considerar. El indicador se segrega en las siguientes categorías: 

 

Tabla I.- definición categorías 

Categorías 

Pésima 

Inadecuada 

Aceptable 

Adecuada 

Optimo 

 

La selección de criterios propuesta por Colombia se basa en la utilización de estadígrafos de la 

base de datos a utilizar. En el caso de Chile la data correspondiente al Programa de 

Observación del Ambiente Litoral (POAL), la Tabla siguiente ejemplifica el uso de estadígrafos 

para definir los criterios asociados a cada categoría de la escala de calidad propuesta. 
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Tabla II.- Categorías y criterios 

 

Escala Categorías Valores Criterio 

Optimo 100  Percentil 10 

Adecuada 90  Mediana 

Aceptable 70  Percentil 75 

Inadecuada 50  Percentil 90 

Pésima 25  > Percentil 90 

 

Para el caso de Chile, además de estos estadígrafos se realizó  una revisión bibliográfica de 

información; principalmente se utilizó la información publicada por el Comité Oceanográfico 

Nacional ‐ CONA, en marco de los cruceros Cimar ‐ Islas y Cimar ‐ Fiordos. Se consideró, 

además, el D.S.Nº 144/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia‐ MINSEGPRES 

que Establece Normas de Calidad Primaria para la Protección de las Aguas Marinas y Estuarinas 

Aptas para Actividades de Recreación con Impacto Directo.  Por otra parte, dado que Chile no 

dispone aún de Normas de Calidad Secundaria para aguas marinas, se utilizó sólo como 

referencia para los efectos del Proyecto SPINCAM, la Australian and New Zealand Guidelines 

for Fresh and Marine Water Quality- Volumen 2 Cap. 9 Physical-chemical parameters (ANZECC 

& ARMCANZ, 2000). Por tanto la categorización de variables no está  basada íntegramente en 

el modelo colombiano, ya que se agregaron los parámetros de Oxígeno Disuelto e 

Hidrocarburos, que son relevantes para Chile. 

 

Tabla III.- Categorías y escala de valoración Oxígeno Disuelto 
 

Categorías Indice 
OD 

Pésima 0‐25 0‐2,0 # >10 

Inadecuada 25‐50 2,0‐4,0 

Aceptable 50‐70 4,0‐6,0 

Adecuada 70‐90 6,0‐7,0 

Optimo 90‐100 7,0‐10 
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Tabla IV.- Categorías y escala de valoración Hidrocarburos 
 

Categorías Indice HAT (ug/L) 

Pésima 0‐25 0‐1 

Inadecuada 25‐50 1‐2,5 

Aceptable 50‐70 2.5‐5 

Adecuada 70‐90 5.0‐10 

Optimo 90‐100 >10 

 

Tabla V.- Categorías y escala de valoración Coliformes Fecales 
 

Categorías Indice CFT (ug/L) 

Pésima 0‐25 >2000 

Inadecuada 25‐50 1000‐2000 

Aceptable 50‐70 500‐1000 

Adecuada 70‐90 70‐500 

Optimo 90‐100 0‐70 

 

Tabla VI.- Categorías y escala de valoración Nitrato 
 

Categorías Indice Nitrato (ug/L) 

Pésima 0‐25 >10000 

Inadecuada 25‐50 6000‐10000 

Aceptable 50‐70 4000‐6000 

Adecuada 70‐90 2000‐4000 

Optimo 90‐100 0‐2000 
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                  Tabla VII.- Categorías y escala de valoración Fosfato 
 

Categorías Indice Fosfato (ug/L) 

Pésima 0‐25 >800 

Inadecuada 25‐50 500‐800 

Aceptable 50‐70 300‐500 

Adecuada 70‐90 200‐300 

Optimo 90‐100 0‐200 

 

Tabla VIII.- Categorías y escala de valoración Sólidos Suspendidos Totales 
 

Categorías Indice SST (ug/L) 

Pésima 0‐25 >160 

Inadecuada 25‐50 80‐160 

Aceptable 50‐70 40‐80 

Adecuada 70‐90 10‐40 

Optimo 90‐100 0‐10 

 

Estas categorizaciones constituyen una propuesta que permite realizar un ejercicio 

comparativo entre los países de la CPPS. Sin embargo, no  deben constituir una base consultiva 

y menos vinculante respecto de a calidad de aguas marinas de Chile, dado que esa definición 

corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y se debe desarrollar en el marco de una 

validación a nivel nacional con un panel de expertos. 

 
Otras Consideraciones  
 

Desde el punto de vista institucional, es necesario considerar las modificaciones en curso de la 

legislación medioambiental chilena, conforme a lo cual se requiere coordinar esta materia con 

el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 
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Cabe hacer presente que la práctica del MMA es diseñar las normas según las características 
locales y no en base a un indicador general, debido a que la configuración geográfica influye en 
los parámetros. 

 

2. Cálculo de los indicadores y las hojas de los indicadores 

2.1. Indicador calculado (incluyendo, como anexo, las hojas de datos de indicadores 

resumiendo los principales datos obtenidos en cada indicador, gráficos, mapas, 

análisis y comparación). 

 
Indicador Densidad de Población:  
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos de lo cálculos para este indicador y su 
conclusión. Las hojas de cálculo y el material completo se encuentran en el Anexo 3. 
 
 
 
Gráfico: Evolución de densidad de la población en las comunas costeras en Chile 
 

 
 
 
 

‐ Del gráfico de densidad de la población costera, se puede afirmar que existe un 
aumento en la ocupación de los espacios costeros.  
 

‐ Este incremento, en promedio, se puede medir directamente del gráfico, el cual 
corresponde a un aumento anual de 0,0231 hab/km2. Considerando que el territorio 
costero comprende alrededor de 1.631.419 km2, existe un aumento de 
aproximadamente 37.685 personas que utilizan el territorio costero anualmente.  
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Mapa de población, según atlas digital referencial SPINCAM  
 
 
 
 

 
 
Este gráfico no ilustra los límites internacionales del país. 

 
 

‐ De la cartografía se puede inferir que la distribución espacial de la población en la costa 
chilena está concentrada principalmente en la zona central, entre las regiones de 
Coquimbo y Biobío, primando la región de Valparaíso.  
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Indicador Áreas Marinas Protegidas:  
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos de lo cálculos para este indicador y su 
conclusión. Las hojas de cálculo y el material completo se encuentran en el Anexo 3 
 
 
Gráfico: Superficie de Chile cubierta por alguna figura de protección Ambiental 
 

 
 
 

Antes del año 2000 no existían figuras específicas de protección ambiental para el 
medio marino, aunque había una relación entre las áreas protegidas terrestres sobre el 
medio marino adyacente.  

‐ Actualmente el 38% de las figuras de Protección en Chile cuentan con un plan de 
manejo. Se espera que dicho porcentaje aumente con la creación del Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (en tramitación en el Congreso Nacional),  
que estaría vinculado al Ministerio del medio Ambiente y tendría entre sus prioridades 
la creación y seguimiento de planes de manejo.  

 
‐ El área del Parque Marino Isla Salas y Gómez corresponde a un 54,7% del total de las 

áreas protegidas  en Chile. 
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Indicador Gestión Integrada Zonas Costeras:  
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos de lo cálculos para este indicador y su 
conclusión. Las hojas de cálculo y el material completo se encuentran en el Anexo 3. 
 
 
Gráfico: Cobertura planes de Zonificación de Borde Costero 
 

 
 
 

‐  Del análisis del indicador se puede apreciar que el Estado de Chile, desde el año 1994 se 
encuentra avanzando en forma paulatina en el establecimiento de un ordenamiento del 
borde costero, mediante planes de zonificación, que permitan ayudar a las autoridades en 
la toma de decisiones respecto del mejor uso del suelo. A la fecha cuentan con su 
macrozonificación aprobada por decretos supremo, las regiones de Coquimbo y Aysén, 
siendo la próxima la región del Bio‐Bio.  El resto de las regiones están en proceso de 
coordinar sus planes de zonificación comunal, para generar las macrozonificaciones. 

 
 
Indicador Abundancia de especies comerciales:  
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos de los cálculos para este indicador y su 
conclusión. Las hojas de cálculo y el material completo se encuentran en el Anexo 3. 
 
1.‐ Lessonia nigrescens: A nivel nacional, el 80,4 % de los desembarques anuales de estas 
macroalgas pardas provienen de las costas de la III y IV Región (Anuario SERNAPESCA 2000, 
2001, 2002, 2003). 
 
Numerosos factores determinan la productividad de las poblaciones naturales de macroalgas 
pardas (Vásquez & Santelices 1990, Vásquez 1995, 1999), los que no sólo se relacionan con el 
conocimiento de la ecología y la biología de las especies, sino también con factores exógenos 
como: (1)  presiones  de  los   mercados   nacionales   e   internacionales   por   materia   prima,               

Indicador Regional MIZC

2004 2005 2006
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(2) desempleo de los asentamientos humanos costeros, (3) abundancia y disponibilidad de 
otros recursos marinos bentónicos, (4) nivel de las regulaciones de extracción de recursos 
marinos, (5) nivel de educación de pescadores artesanales y compromiso con medidas de 
conservación, (6) disponibilidad e implementación de planes de manejo. Estos factores, 
además del conocimiento biológico y ecológico de las especies objetivos, son claves en la 
implementación de medidas de administración y regulación pesquera de las poblaciones 
naturales de Lessonia y Macrocystis en el norte de Chile (Vásquez & Westermeier 1993) (Pesca 
de Investigación Caracterización de la pesquería de algas pardas en las regiones XV a IV. 
Temporada 2008—2009, Septiembre, SUBPESCA). 
 

 
 
 

‐  Resultado desembarque L. nigrescens en Chile.  Se observa un aumento en los 

desembarques desde fines de la década del 90, con una disminución en 2008‐2007. 

2.‐ Xiphias gladius: En Chile, el incremento de la pesquería se observa a partir de 1986, año en 
que se abre al mercado internacional, el cual genera una importante demanda por esta  
especie. Esto implicó el ingreso de la flota palangrera industrial y un crecimiento importante 
de la flota total. La pesquería tuvo libre acceso hasta 1990. A partir de 1991 se establecen 
medidas de manejo asociado a la regulación de artes y áreas de pesca, al control de acceso de 
nuevas naves y a la declaración de estado de plena explotación. Así entre 1985‐1995 el 
desembarque total anual aumenta hasta 1991 y luego comienza a disminuir, lo que indicaría 
un cierto grado de sobreexplotación del recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desembarque en Chile Lessonia nigrescens 
(Alga Parda)
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3.‐ Engraulis ringens: La Anchoveta muestra una amplia variación en los desembarques, 
principalmente producto de las condiciones ENOS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desembarque en Chile Xiphias gladius 
(Albacora/Pez Espada)
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4.‐ Sardinops sagax: Los desembarques de Sardina muestran un mayor nivel de explotación 
con respecto a otras especies, a lo que se suman los efectos de fenómenos de escala 
global como ENOS, que afectan negativamente el reclutamiento de las clases anuales de 
esta especie, situación ampliamente documentada a nivel internacional.  

 

 
 
 
 

3. Informe del estado de la costa (en caso aplique, como anexo o breve descripción general 

sobre el tema): 

El D.S. 475 de 1994 del Ministerio de Defensa Nacional (MINDEF) establece la Política Nacional 
de Uso del Borde Costero del Litoral de la República. El Borde Costero del litoral es aquella 
franja del territorio nacional que comprende los terrenos de playa fiscales situados en el 
litoral, la playa, las bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y el mar territorial de la 
República, que se encuentran sujetos al control, fiscalización y supervigilancia del MINDEF, por 
medio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. 

La Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral abrió una nueva etapa en la 
planificación y gestión de los espacios costeros y marítimos, mediante orientaciones generales 
para la gestión de esta vital porción del territorio nacional. Asimismo creó una instancia de 
toma de decisiones que integra a los múltiples actores, públicos y privados, que intervienen en 
la zona costera, como son la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero y Las Comisiones 
Regionales de Uso del Borde Costero. 

Actualmente, la tendencia internacional en materia de planificación y ordenamiento del Borde 
Costero es lo que se conoce como la Gestión Integrada de las Zona Costeras (GIZC). Se trata de 
un “proceso dinámico multidisciplinario, iterativo y participativo que promueve el manejo 
sostenible de las áreas costeras y oceánicas, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio a 
largo plazo entre los objetivos medioambientales, económicos, sociales, culturales y 
recreativos” (UNESCO‐COI 2006). 

Desembarque en Chile de Sardinops sagax 
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4. Diseño, producción y promoción de los resultados SPINCAM, material educativo y de 

difusión para la población. Desarrollo de materiales de sensibilización para el público en 

general sobre temas relacionados con ICAM: 

Los materiales ICAM, mejor conocidos en Chile como Gestión Integrada de Zonas Costeras 

(GIZC), son los elementos de difusión que contemplaba el proyecto en su primera etapa, para 

lo cual se asignó a los países financiamiento específico. En el caso de Chile, debido a lo ya 

expuesto al inicio del presente informe, el desarrollo de esta actividad se completará en la fase 

II del proyecto. 

4.1. Difusión en medios virtuales: 
 

Los trabajos realizados en el marco del proyecto y noticias de los eventos fueron 
difundidos a través de la página web de la Comisión de Uso del Borde Costero 
http://bordecostero.ssffaa.cl/ y otras publicaciones como la RED IBERMAR 
http://146.155.48.139/gestioncostera/pdf/boletines/ii_boletin_chile.pdf, y la web 

institucional Armada de Chile 

http://www.armada.cl/prontus_armada/site/artic/20090827/pags/20090827145306.h

tml 

 

4.2. Difusión de resultados en eventos nacionales e internacionales: 
 

Sitio web instituciones involucradas. El primer Taller SPINCAM realizado en el SHOA 
fue difundido en la página web 
http://www.shoa.cl/miscelanea/bit/pdf/octubre_2009.pdf 
 
 

4.3. Difusión en material impreso: 
 

El Informe bianual de la comisión y las actividades desarrolladas se publicaron en la  
web de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y otros sitios asociados. 
http://bordecostero.ssffaa.cl/documentos/normativas_y_reglamentos/8_otras_public
aciones/informe_bianual_2009_2010_vGob.pdf;  
 
http://www.dipres.gob.cl/574/articles‐60673_doc_pdf.pdf; 
http://www.sinia.cl/1292/articles‐50651_ChileEDA2005_EMT2011.pdf 
 

 
 

5. Talleres Nacionales con los actores locales y usuarios finales de los productos SPINCAM: 

Los talleres nacionales de difusión de los productos SPINCAM, junto con la capacitación técnica 

de los usuarios en el manejo de la información de los geoportales, se desarrollará en la fase II 

del proyecto. 
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Sin perjuicio de ello, con el objeto de elaborar el informe final del proyecto SPINCAM en su 

primera fase, los días 13, 20 y 25 de Junio de 2012, en oficinas de la Dirección de Intereses 

Marítimos y Medio Ambiente Acuático (DIRINMAR), se desarrollaron reuniones de trabajo para 

abordar las tareas concluidas por Chile para el proceso 2008‐2012 del proyecto. Dichas 

reuniones contaron con la participación de profesionales del SHOA, DIRINMAR, DIRECTEMAR y 

la Subsecretaría para las FFAA. Een ellas, junto con abordar las evaluaciones de la primera fase, 

se delinearon los alcances generales que debiera tener la segunda. 

 
6. Otros asuntos: 

No hay. 

 

D) Lecciones Aprendidas: 

1. WP1- Coordinación Nacional del Proyecto: 

a) Sin lugar a dudas el proyecto SPINCAM contribuye a la cooperación y el desarrollo técnico 

de los distintos organismos públicos nacionales y regionales en el manejo de datos de la zona 

costera. En este ámbito se evidenció la necesidad de aunar previamente criterios en cuanto a 

diversos conceptos, tareas y actividades, como por ejemplo la coordinación interinstitucional, 

o contar con una red nacional de datos y su respectiva gestión. 

b) Existe una Política Nacional de Uso del Borde Costero que radica competencia en la materia 

en el Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las FFAA, la que junto a  otros 

servicios públicos con competencias en este dinámico espacio geográfico, y que poseen bases 

de datos, lo cual amplía las fuentes de información potencialmente compatible.  

c) El Ministerio de Defensa Nacional ha experimentado desde 2010 un cambio en su estructura 

orgánica.  La Oficina de Borde Costero encargada del Punto Focal Técnico  también ha sido 

parte de ese cambio.  El Ministerio de Bienes Nacionales podría tener también mayor 

participación en el futuro.d) A partir del año 2010, con la modificación de la Ley N° 19.300 

sobre Bases Generales del Medio Ambiente, se generó una nueva institucionalidad ambiental 

en el país, creándose el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio 

Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental. A ello, se agregará la creación de los 

Tribunales Ambientales y del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas.    Lo 

anterior  significa tener en cuenta sus propias funciones en las materias cubiertas por este 

proyecto.  

e) Los cambios orgánicos y reglamentarios indicados de manera precedente, no permitieron  

que los Puntos Focales Nacional y Técnico del proyecto pudieran recibir los fondos asignados 

por CPPS para su desarrollo, conforme se había supuesto originalmente. f) Un  elemento que 

afectó al desarrollo del proyecto,  fue la ocurrencia el día 27 de febrero de 2010 de un 

terremoto de gran magnitud asociado a un tsunami que impactó la región central del país, y la  
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gestión de datos, y  obligó a la Oficina del Borde Costero, Punto Focal Técnico a reasignar los 

esfuerzos catastrales al levantamiento de los daños ocurridos en las zonas correspondientes. 

 

2. WP2 - Gestión de Datos e Información: 

Sobre la base del trabajo desarrollado durante el periodo 2008 – 2012 se evidenciaron 

necesidades de actualización técnica, capacitación y gestión  requeridas para llevar adelante el 

proyecto, pudiéndose destacar las siguientes:  

a) Dada la multiplicidad de instituciones involucradas en el tema, y el nivel de complejidad 

para la obtención y manejo de la información, la pertinencia de la creación de un grupo 

profesional multidisciplinario en la gestión de datos, para concretar las actividades que abarca 

el proyecto. 

b) Perfeccionar un repositorio nacional de información estandarizada y disponible, para los 

datos y armonizar – con vistas a este proyecto – las plataformas existentes en  distintas 

instituciones. 

c) El proyecto exige capacidades y soportes informáticos, con la finalidad de dar respuesta a los 

requerimientos (atlas, metadatos, indicadores, etc.), que, de implicar costos, serán incluidos 

en la planificación. 

d) Estandarizar las capacidades técnicas de quienes estarán a cargo del proyecto, y su 

aplicación. 

 

3. WP3- Marco para Indicadores ICAM: 

a) El Proyecto requiere  consensos a nivel de panel de expertos para la definición de los futuros 

indicadores. 

b) Se evidenciaron dificultades para medir las variables relativas a cada indicador, ante la 

carencia de protocolos estandarizados de muestreo, como por ejemplo, para el caso específico 

del agua de mar. 

c) Del mismo modo, ante la ausencia de normas de calidad secundarias para el agua de mar, a 

nivel nacional, la definición de los indicadores de calidad requirió la formulación de categorías 

de calidad, específicas para este proyecto. 

4. Otros asuntos: 

No hay. 
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E) Referencias: Mencionada en las respectivas fichas. 

 

F) Informe financiero: 

La información se remite al Oficio S.S.M. Ord. Nº 12.210/2320 de fecha 20 de junio de 2007, 

que dio respuesta al oficio UNESCO de fecha 11 de mayo de 2007 respecto a la justificación del 

proyecto en relación a los ámbitos y aspectos específicos del manejo costero que se verían 

beneficiados con su desarrollo, las instituciones involucradas, así como el soporte que 

dispondría el Estado de Chile para asegurar la viabilidad del proyecto en términos de recursos 

humanos, servicios y financieros. 

Justificación del proyecto, ámbitos y aspectos específicos del manejo costero que se verán 

beneficiados por el proyecto  

1.  En el ámbito de la Gobernanza:  

a)  Favorecer la creación de una asociación interregional para el establecimiento de un 

sistema regional de Zonas Costeras, basado en las instituciones competentes en cada país.  

b)  Favorecer la coordinación de las entidades técnicas regionales para la aplicación 

constructiva de medidas de administración existentes, que siendo nacionales, se refieren a 

fenómenos que involucran a más de un país.   

c)  Favorecer la coherencia del ordenamiento territorial costero de las zonas limítrofes.  

d)  Favorecer la generación de normativas y regulaciones que soporten la 

institucionalidad costera en las zonas fronterizas.  

e)  Favorecer la representatividad y participación de las organizaciones no 

gubernamentales en el estudio  del manejo de las zonas costeras, para las correspondientes 

decisiones. 

f)  Contar con un grupo de indicadores comunes para evaluar la efectividad y fortaleza de 

la institucionalidad costera en relación con su manejo integrado y facilitar la cooperación  

transfronteriza.  

2.  En el ámbito Ecológico:  

a)  Favorecer la identificación y delimitación de los ecosistemas transfronterizos 

relevantes y su reconocimiento en los instrumentos de ordenamiento territorial costero.  

b)  Favorecer la recopilación y difusión de información esencial sobre los ecosistemas 

transfronterizos relevantes, para la formulación de iniciativas de conservación comprensivos.  

c)  Generar sinergias entre los esfuerzos de investigación científica que se llevan a cabo en 

los ecosistemas transfronterizos relevantes.   
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d)  Contar con un grupo de indicadores comunes para evaluar la evolución de las variables 

esenciales que determinan el estado de los ecosistemas transfronterizos relevantes, en el 

marco de su manejo integrado. 

3.  En el ámbito Socioeconómico  

a)  Favorecer la identificación y dimensionamiento de los recursos hidrobiológicos 

disponibles en los ecosistemas transfronterizos relevantes.  

b)  Favorecer la investigación científica como soporte de las decisiones de explotación 

sustentable.  

c)  Favorecer el desarrollo e implementación de formas de explotación de bajo impacto 

ambiental.  

d)  Favorecer la formulación, aplicación y difusión de buenas prácticas en la utilización 

sustentable de los recursos existentes en los ecosistemas transfronterizos.  

e) Fortalecer la asociatividad y cooperación para el emprendimiento productivo de las 

comunidades costeras en las zonas costeras fronterizas.   

f) Favorecer la integridad cultural de las comunidades costeras en zonas fronterizas. 

Instituciones de Manejo Costero Integrado: Instituciones vinculadas al Manejo Costero 

Integrado  

a)  Subsecretaria para las FF.AA., en tanto entidad responsable de la administración del 

Borde Costero Nacional y de la aplicación de la Política Nacional de Uso del Borde Costero. En 

ella se radican las Secretarías, Ejecutiva y Técnica, de la Comisión Nacional de Uso del Borde 

Costero.  

b)  Ministerio de Bienes Nacionales, en tanto entidad responsable de los bienes fiscales 

colindantes con el Borde Costero Nacional y que, en conjunto con éste, conforman la "Zona 

Costera".  

c)  Subsecretaría de Pesca, en tanto entidad responsable de la administración y 

explotación de los recursos hidrobiológicos y de la aplicación de la Política Nacional de Pesca y 

Acuicultura. 

d)  Ministerio del Medio Ambiente, en tanto entidad responsable del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental y punto focal de convenios internacionales relativos a la 

conservación de la biodiversidad y protección del medio ambiente marino.  

e)  Comisión Nacional del Uso del Borde Costero, como  instancia del gobierno central 

para la articulación del desarrollo del Borde Costero a nivel país.  

f)  Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero, como instancias del  Gobierno 

Regional para la articulación del desarrollo del Borde Costero a nivel de las regiones.  
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g)  Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, en tanto entidad 

responsable del medio ambiente marítimo y de la fiscalización y control del litoral nacional.  

 

Instituciones encargadas del Manejo Integrado de Zonas Costeras  

a) Subsecretaría para las FF.AA.  

b) Comisión Nacional de Uso del Borde Costero  

c) Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero 

d) Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 

 

Contrapartida de soporte por parte 

Personal: Conformación de la Unidad Ejecutora encargada de las próximas fases, y  

disponibilidad de personal técnico de las agencias antes señaladas, para los efectos de la 

recopilación y normalización de la información base para la construcción de los indicadores, 

como así también para su instalación seguimiento y reporte, una vez elaborados. 

Financieros: Los costos asociados al personal antes mencionado, como así también el de sus 

instalaciones de trabajo. El Estado de Chile contribuirá en forma proporcional al 

financiamiento de estudios de línea base que no se encuentren disponibles para la 

construcción de los indicadores, como también de aquellos destinados a instalación operativa 

de los indicadores en la organización administrativa del Estado.  

Servicios: Proporcionar el soporte logístico de las actividades que se lleven a cabo en el ámbito 

nacional por  entidades nacionales y contribuir proporcionalmente, cuando se trate de 

actividades que involucran la participación de otros países u organizaciones internacionales 

En este sentido, por carta de fecha 08 de octubre de 2007, dirigida al Secretario Ejecutivo de la 

Unesco, la Sra. Subsecretaria de Marina de la época ratificó la participación de Chile en el 

proyecto, remitiendo el detalle de la contribución de cofinanciamiento del proyecto. 

Las actividades reportadas en este informe en el marco del proyecto, cubiertas con recursos 

propios, ascendieron aproximadamente a US$ 17.320, desglosados en US$ 15.600 para apoyo 

técnico y coordinación y US$ 1.720, en apoyo logístico. 
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G) Anexos 

ANEXO N° 1: Grupo de Manejo Datos e Información (GMDI) SPINCAM CHILE 

ANEXO N° 2: Plantilla de análisis de fuentes de datos. 

ANEXO Nº 3: Fichas de indicadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 1: Grupo de Manejo Datos e Información (GMDI) SPINCAM CHILE 

Objetivo:      Validación y desarrollo metodológico de los Indicadores de GIZC, e implementación del Inventario Nacional de Datos. 

Referencia: Manual MIZC (COI‐UNESCO, 2009) (http://cpps‐int.org/spanish/planaccion/docs2010/Manual%20COI‐UNESCO%20%28ES%29.pdf). 

 

SERVICIO REPRESENTANTE PROFESIÓN O ESPECIALIDAD DIRECCIÒN - TELÉFONO E-MAIL 

IFOP Sr. Carlos Techeira Biólogo Marino 
Blanco 839, Valparaíso 

(32) 2151419 
ctecheira@ifop.cl 

INE Sr.Bartolomé Payeras 
Coordinador Unidad 

Comercialización y Ediciones 

Paseo Bulnes 418, Santiago 

(2) 8924127 
bartolomepayeras@ine.cl 

SNIT 
 

Sr. EstebanTohá 
Geógrafo Sec Ej. SNIT 

Alameda 720, Santiago 

(02) 9375211 
etohag@mbienes.cl 

DIRINMAR 

CF LT Antonio Baros 

Sr. Alonso Barriga 

Sr. Alejandro Cabezas 

Srta. Eugenia Valdebenito 

Sr: Felipe Steigler. 

Oficial de Marina 

Asesor Marítimo 

Oceanógrafo 

Biólogo Marino  

Geógrafo 

Errázuriz 535, Valparaíso 

(32) 2208317 

abaros@directemar.cl 

abarriga@directemar.cl 

acabezasc@directemar.cl 

evaldebenito@directemar.cl 



 

 

SUBPESCA 
Sr. Eduardo Anderson 

Sr. Jorge Dalbora 

Ingeniero 

Ingeniero experto en SIG 

Bellavista 168, Piso 17, Valpo. 

(32) 2502747‐2502700 

eanderso@subpesca.cl 

jdalbora@subpesca.cl o 
jorge_dalbora@hotmail.com 

SERNATUR Sra. Arlette Levy Geógrafo 
Providencia 1550, Santiago 

(02) 7318537 
alevy@sernatur.cl 

DIRECTEMAR Sra. Betsabé Hurtado Biólogo Asesor Científico DAI 
Errázuriz 537, Valparaíso 

(32) 2208206 ‐ 2208201 
bhurtado@directemar.cl 

MIN Medio Amb. Sr. Rodrigo Guijón B. Abogado‐Geógrafo 
Teatinos 258 

(02) 2405601 
rguijon@mma.gob.cl 

MIN BB.NN. Sr. Álvaro Monet Geógrafo 
Alameda 720, Santiago (02) 

3512402 
amoneth@mbienes.cl 

SERNAPESCA Sr. Carlos Kirkwood Profesor de Biología 
Victoria 2832, Valparaíso 

(32) 2819264 
ckirkwood@sernapesca.cl 

SHOA 

T1º Sr. Héctor Fierro 

Sra. Carolina Calvete 

Sra. Danitza Guerra  

Oficial de Marina 

Oceanógrafa 

Oceanógrafa 

Errázuriz 254, Valparaíso 

(32) 2266682 

hfierro@shoa.cl 

cendhoc1@shoa.cl 

SUBDERE Sr. Jorge Ibáñez Geógrafo 
Morandé 115, Piso 7º, Stgo.  

(02) 6763062 
jorge.ibanez@subdere.gov.cl 
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INDICADORES DE GOBERNANZA

Mecanismo de coordinación para la 
GIZC

G.1 G1

Legislación sobre GIZC G.2 G2

Valoración  de impacto ambiental de 
políticas planes y programas costeros

G.3 G3

Mecanismo de resolución de conflictos G.4 G4

Planes de manejo integrado de zonas 
costeras y cuencas hidrográficas

G.5 G5

Manejo activo (aplicación) de planes 
integrados

G.6 G6

Monitoreo y evaluación de aplicación de 
planes integrados

G.7 G7

Recursos humanos, técnicos y 
financieros sostenibles para la GIZC

G.8 G8

Existencia y aplicación de Insumos 
procedentes de la investigación científica 
y diseminación de la información 

G.9 G9

Participación de las partes interesadas y 
sensibilización pública 

G.10 G10

Participación activa de ONG y 
organizaciones comunitarias

G.11 G11

Formación y capacitación en GIZC G.12 G12

Tecnología aplicada a la GIZC G.13 G13

Instrumentos económicos aplicados en 
apoyo de la GIZC

G.14 G14

Incorporación de ICOM en una estrategia 
de desarrollo sostenible 

G.15 G15

Participación en iniciativas 
internacionales relativos a GIZC e 
influencia sobre el proceso de GIZC

G.16 No tiene

INDICADORES ECOLOGICOS

Diversidad biológica E.1 E1

Distribución de especies E.2 E2

Abundancia E.3 E3

Producción y reproducción E.4 E4

Interacciones tróficas E.5 E5

Mortalidad  E.6 E6

Salud de las especies E.7 E7

Calidad de las aguas E.8 E8

Calidad del hábitat E.9 E9

Organismos con información

Indicador
Código
CPPS

Código
Manual

COI



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Ficha del Indicador Regional Abundancia de Especies  

 

Ficha Técnica Del Indicador Regional 

 

Desembarque de Especies Comerciales 

 

Relación con 

Plan de 

Ordenamiento 

Ambiental de 

las zonas 

costeras y 

marinas de la 

CPPS (1989) 

3. Ecología, principales tipos de ecosistemas presentes, incluyendo parques, reservas, 

santuarios de flora y fauna, áreas de reclutamiento, crecimiento y anidación, áreas de 

esparcimiento, deportes acuáticos, turismo, status de dichas áreas y reglamentación, 

con información sobre su administración, tipo, etc. 

7. Zonas de pesca y cultivos de peces y moluscos, áreas, extensión, incluyendo pesca 

artesanal e industrial, rendimientos pesqueros, principales especies en capturas, 

tamaño de las flotas pesqueras, número de pescadores industriales  y artesanales.  

 

Relación con 

los indicadores 

ICOM 

E1 Diversidad biológicas 

E2 Distribución de especies 

E9 Calidad del hábitat 

 

Nombre del 

Indicador 

Regional 

Abundancia de Especies Representativas del Ecosistema  

Relevancia • Entrega un diagnóstico relativo de la salud del ecosistema 

• Permite apoyar la toma de decisiones en conservación, preservación, 
remediación, uso sostenible de recursos costeros  

 

Marco político y legal internacional  

• Plan de Ordenamiento Ambiental de la CPPS 

• Convenio sobre Diversidad Biológica  

• IUCN  

• UNEP 

• CITES 

• CIAT 
 



 

Metas propuestas o acordadas 

Plan de Ordenamiento Ambiental de la CPPS  

El Plan de Ordenamiento Ambiental de las Zonas Marinas y Costeras en el Pacífico 

Sudeste, aprobado en 1989 por los Gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y 

Perú, tiene como objetivo determinar los lineamientos generales, políticas, acciones 

de ordenamiento ambiental y el desarrollo del conocimiento de los aspectos relativos 

a las zonas costeras y marinas del Pacífico Sudeste, con el propósito de que los países 

de la región logren una administración adecuada y armónica de dichas zonas. 

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB)  

Establece tres metas principales: la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes y la participación  justa y equitativa de los 

beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre 

otros, un acceso adecuado a esos recursos, teniendo en cuenta todos los derechos 

sobre esos recursos, entre otros elementos. Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN)  

Es la red ambiental de carácter global más grande y antigua del mundo y tiene como 

objetivo Influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de todo el mundo a conservar 

la integridad y sostenibilidad de la diversidad de la naturaleza y asegurar que todo 

uso de los recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sostenible. 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

El PNUMA es el organismo de las Naciones Unidas que tiene como misión el proveer 

liderazgo y fortalecer la colaboración en el cuidado del medio ambiente inspirando, 

informando y capacitando a gobiernos, ONG’s y los pueblos para que mejoren su 

calidad de vida sin comprometer la de las generaciones futuras.  

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres (CITES) 

Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de 

animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia 

La CITES es un acuerdo internacional que establece un esquema de cooperación para 

controlar y prevenir el comercio irregular o ilegal de especies en peligro y protegidas. 

Las Partes deben establecer una legislación nacional para implementar las 

obligaciones y garantizar su aplicación.  

 

 

Definición del 

indicador 

regional 

Se refiere a biomasa de las especies de importancia económica, registradas en los 

puntos de desembarques pesqueros. 
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Parámetros a 

recolectar, 

unidades de 

medida 

Desembarque anual de los recursos pesqueros de importancia económica 

Parámetro a colectar   

Abundancia/ de especies 

Cada país deberá identificar un mínimo de 2 y un máximo de 5 especies 

representativas del ecosistema marino respectivo tomando en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

- Que sean indicadores de la salud del Ecosistema. 
- Tengan importancia económica para el país y cuya información sea relevante 

para el manejo de pesquerías. 
- Que sean especies transzonales, cuya distribución abarque varios países. 
- Sean especies importantes en acciones de preservación mundial o regional, 

por ejemplo especies UICN, CITES, CBI 
 

El registro de los desembarques es tarea del Servicio Nacional de Pesca, quien exige  

certificadores de captura para el caso del desembarque industrial. Para el sector 

artesanal se exige la declaración de captura del mismo pescador. Asimismo las 

plantas de proceso también deben declarar la materia prima que ingresa y el 

producto final que sale. 

Unidad de Medida 

La Unidad de medida será el Desembarque total / año por cada especie seleccionada 

y país; expresada en Toneladas Métricas. 

 

Cobertura 

geográfica 

Nacional  

Periodicidad en 

la producción 

de los datos 

 

Anual 

 

 

Periodicidad en 

la recolección 

de los datos 

Diaria 



 

Descripción de 

datos e 

información 

Origen de los datos 

CHILE 

La información de desembarques es producida por el Servicio Nacional de Pesca 

(SERNAPESCA) dependiente del  Ministerio de Economía, siendo la Subsecretaria de 

Pesca quien establece las medidas de administración. 

La información se encuentra disponible en la siguiente dirección: 

 

http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=54&func=sele

ct&id=2 

Las especies representativas seleccionadas son las siguientes: 

• Engraulisringens (Anchoveta) 

• Sardinopssagax(Sardina) 

• Xiphiasgladius(Albacora/Pez Espada) 

• Lessonianigrescens (Alga parda/Huiro Negro) 
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Otros datos importantes de incluir 

 

 

Metodología 

de cálculo 

Paso 1. Colecta de la Información 

La información se obtendrá a través del Servicio Nacional de Pesca, organismo 

gubernamental fiscalizador a cargo de registrar los desembarques tanto del sector 

industrial como artesanal. 



 

Paso 2. Sistematización de los Datos  

 

Anualmente el Servicio Nacional de Pesca es el encargado de publicar los datos de 

desembarque industrial y artesanal, a nivel regional y nacional por recurso, Región y 

otros. 

Esta institución está mandatada legalmente para  sistematizar la información y 

presentar los consolidados por períodos de tiempo definidos. Muestra  datos 

mensuales o anuales de la captura total por especie; la información es publicada 

física y digitalmente en http//www.sernapesca.cl. La metadata cumple con ISO 19115 

y 19.136 

 

Paso 3. Análisis e interpretación de los resultados.  

 

Los desembarques pesqueros por especie representativa se usarán para llevar a cabo 

un análisis de la variación temporal del indicador, tomando en cuenta el promedio 

histórico 

 

Paso 4. Presentación de resultados 

 

La tendencia temporal del desembarque anual debe ser presentada por gráficos 

procesados en hojas de cálculo. 

 

Visualización Tablas con datos de abundancia absoluta o relativa de especies de importancia 

Resultados del 

cálculo 

Comenta los resultados objetivamente visibles en el gráfico resultado (mapa, gráfico, 

otros...) 

1.‐ Lessonianigrescens: A nivel nacional, el 80,4 % de los desembarques anuales de 

estas macroalgas pardas provienen de las costas de la III y IV Región (Anuario 

SERNAPESCA 2000, 2001, 2002, 2003). 

Numerosos factores determinan la productividad de las poblaciones naturales de 

macroalgas pardas (Vásquez & Santelices 1990, Vásquez 1995, 1999), los que no sólo 

se relacionan con el conocimiento de la ecología y la biología de las especies, sino 

también con factores exógenos como:  

(1) presiones de los mercados nacionales e internacionales por materia prima,  

(2) desempleo de los asentamientos humanos costeros,  



 

(3) abundancia y disponibilidad de otros recursos marinos bentónicos,  

(4) nivel de las regulaciones de extracción de recursos marinos,  

(5)nivel de educación de pescadores artesanales, y compromiso con medidas de 

conservación,  

(6) disponibilidad e implementación de planes de manejo. Estos factores, además del 

conocimiento biológico y ecológico de las especies objetivos, son claves en la 

implementación de medidas de administración y regulación pesquera de las 

poblaciones naturales de Lessonia y Macrocystis en 

el norte de Chile (Vásquez &Westermeier 1993)( Pesca de Investigación 

Caracterización de la pesquería de algas pardas en las regiones XV a IV. Temporada 

2008—2009,Septiembre, SUBPESCA) 

 

 

2.‐ Xiphiasgladius: En Chile, el incremento de la pesquería se observa a partir de 

1986, año en que se abre su exportación al mercado internacional. Este mercado  

genera una importante demanda por esta especie. Ello explica  ingreso de la flota 

palangrera industrial y un crecimiento importante de la flota. 

La pesquería estuvo abierta al libre acceso hasta 1990;  desde 1991 se establecen 

medidas de manejo asociado a la regulación de artes y áreas de pesca, al control de 

acceso de nuevas naves y a la declaración de estado de pesca de explotación. 

Así entre 1985‐1995 el desembarque total anual aumenta hasta 1991 y luego 

comienza a disminuir, lo que indicaría un cierto grado de sobreexplotación del 

recurso. 

 

 

Desembarque en Chile Lessonia nigrescens 
(Alga Parda)
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3.‐ Engraulisringens:  La Anchoveta muestra una amplia variación en los 

desembarques, principalmente producto de las condiciones ENOS. 

4.‐ Sardinopssagax:Los desembarques de Sardina muestran claramente el desarrollo 

de una sobreexplotación pesquera acoplada a los efectos de fenómenos de escala 

global como ENOS, que afectan negativamente el reclutamiento de las clases anuales 

de esta especie, situación ampliamente documentada a nivel internacional.  

 

 

Desembarque en Chile Xiphias gladius 
(Albacora/Pez Espada)
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Desembarque en Chile de Engraulis ringens 
(Anchoveta)
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Evaluación  

Evaluación de 

los datos 

Los datos utilizados son de calidad y están respaldados por el Servicio nacional de 

Pesca, que trabaja con altos estándares de calidad y control de la información. 

Evaluación de 

la metodología 

de calculo 

Comente su experiencia con el proceso de cálculo del indicador  

El indicador es de fácil construcción y se cuenta con la información para su desarrollo. 

Evaluación del 

indicador 

Se sugiere que el indicador se complemente con la componente geográfica. 

Furtherwork Indique eventuales pasos a desarrollar para mejorar el resultado final, ya sea a nivel 

de calidad de los datos, metodología de recolección, metodología de cálculo del 

indicador o en la definición del indicador y sus conceptos 

Es necesario incluir en el indicador la componente Geográfica 

 

 

 

  

Desembarque en Chile de Sardinops sagax 
(Sardina) 
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR REGIONAL  

ÁREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS 

I.- ANTECEDENTES 

 

1.- Relación con Plan 

de  Ordenamiento 

Ambiental de las 

zonas costeras y 

marinas de la CPPS 

(1989) 

 

 

Identifique los objetivos del Plan de Ordenamiento Ambiental de la CPPS (1989) al cual 

responde el Indicador Regional 

(03) Ecología, principales tipos de Ecosistemas presentes, incluyendo parques, reservas, 

santuarios de flora y fauna, áreas de reclutamiento, crecimiento y anidación, áreas de 

esparcimiento, deportes acuáticos, turismo, status de dichas áreas y reglamentación, con 

información sobre su administración, tipo, etc. 

(12)Tenencia de las áreas costeras incluyendo la administración de propiedades públicas, 

áreas involucradas. 

(13) Reglamentación actual sobre uso de áreas costeras, terrenos de bajamar, 

concesiones, status legal de las áreas costeras y marinas. 

2.- Relación con los 

indicadores ICOM  

Identifique el/los indicador(es) ICOM que dicen relación con este indicador regional, de 

acuerdo a su(s) sigla(s) en el manual ICOM 

 G.2 Legislación  

G.3 Evaluación Ambiental 

G.5 Planes de manejo integrado  

G.6 Manejo activo 

G.7 Monitoreo y evaluación 

II.- INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR 

1.- Nombre del 

Indicador Regional 

Áreas marinas y costeras protegidas bajo alguna  figura de protección legal 

 Se consideran diferentes figuras de protección legal de áreas costeras, diferenciándose el 
nombre AMCP de  otras Figuras de Protección, como Parques Nacionales, Reservas 
Nacionales, Parques Marinos, Reservas Ecológicas, Refugio de Vida Silvestre, etc.,  que 
sean avalados legalmente por cada país participantes en Spincam. 

2.- Relevancia Describir el marco legal y conceptual del Indicador Regional a nivel nacional e 

internacional 

a) Objetivo del 

Indicador Regional 

(por qué) 

Establecer el porcentaje de territorio marino costero que se encuentra bajo algún nivel de 

protección y/o manejo y su relación con el cumplimiento de los compromisos 

internacionales a nivel nacional y regional. 

Indicar, además, cuantas  áreas protegidas cuentan con planes de manejo vigentes. 



 

b) Marco político y 

legal nacional e 

internacional 

Internacional: 

• Plan de Acción para la Conservación del Pacífico Sudeste 

• Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico 
Sudeste. 

• Protocolo para la conservación y administración de las Áreas marinas y Costeras 
protegidas del Pacífico Sudeste 

• Convención sobre la Diversidad Biológica 

• Plan Estratégico para la Biodiversidad, 2011 -2020 

• Objetivo Global C: Fortalecer el estado de la biodiversidad al proteger la 
biodiversidad de los ecosistemas, especies y genética. 

• Meta 11: al 2020, el 105 de las áreas marinas y costeras, especialmente áreas de 
particular importancia para la biodiversidad y servicios ambientales, son 
conservadas a través con un manejo efectivo y equitativo, ecológicamente 
representativo y sistemas bien conectados de áreas protegidas y otras medidas 
efectivas de conservación basadas en áreas, e integradas a los paisajes marinos. 

• Objetivos del Milenio 
Meta 7B: Reducir la pérdida de diversidad biológica logrando para 2010, una 

reducción significativa en la tasa de pérdida 

• Proporción de áreas terrestres y marinas protegidas. 

• Iniciativa Latinoamericana Caribeña para el desarrollo sostenible. 

• Meta ILAC 1.2. Territorio bajo áreas protegidas 
Incrementar significativamente la superficie del territorio regional bajo áreas de 
protección, considerando en su definición zonas de transición y corredores 
biológicos. 

• Convención Internacional para la regulación de la caza de ballenas (DS 489, del 21 
de septiembre de 1979). Comisión Ballenera Internacional (CBI) 

• Convención sobre Especies Migratorias Silvestres (1979). 

• Convención relativa a las zonas húmedas de importancia internacional, 
especialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR) (DL 3485, del 27 de 
septiembre de 1980). 

• Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las  Tortugas 
Marinas. 

 

Nacional: 

Chile:   

• Reglamento de Parques y Reservas Marinas (D.S. 238/2004) 

• Reglamento del  Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. 95/2001) 

• Política Nacional de Uso del Borde costero del Litoral de La República de Chile DS 
475/1995. 

• Ley Nº18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, 

• Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente 

• Ley Nº17.288 de 1970 sobre Monumento Nacionales 

• Ley 20.417 que crea el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación 
Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. 

• Proyecto de Ley en trámite que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres 
Protegidas, y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas.  

• Constitución Política de Chile, Art. 19 numeral 8º. 
 

Figuras de Protección Ambiental en la zona costera en Chile: 



 

Fuente:http://www.parquesparachile.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=106

 

c) Metas Propuestas o 

acordadas  

Cite las metas-

claramente medibles 

fijadas a nivel nacional 

o internacional en 

relación al Indicador 

Regional y en relación 

al Punto al punto 

anterior 

Chile 

Este Indicador permite conocer la representatividad de las áreas protegidas costeras 

dentro del áre

protegidas en cuanto a  crear e implementar un sistema nacional de áreas protegidas, 

terrestres y acuáticas, 

biológica y cultural de la nación, garantizando la protección de los procesos naturales y la 

provisión de servicios eco sistémicos para el desarrollo sustentable del país, en beneficio 

de las generaciones actuales y futuras

“Alcanzar el 2010 un 20% de represen

identifique el rango completo de ambientes costeros y marinos que necesiten ser 

representados desde una perspectiva ecológica”.

La nueva institucionalidad ambiental chilena crea el Servicio de la Biodiver

Silvestres Protegidas,  permitirá contar con una mejor coordinación en la gestión de las 

áreas protegidas

3.- Definición del Definición Específica del Indicador Regional

                                                            
1
 AMPC‐MU: Alcances y desafíos del modelo de gestión para la conservación de la biodiversidad marina 

en Chile, Gob. Chile, GEF Marino, PNUD, 2007, pp.214, 
identificación y selección de áreas, Ernesto Ortiz, p.. 
2AMPC‐MU: Alcances y desafíos del modelo de gestión para la conservación de la biodiversidad marina 
en Chile, Gob. Chile, GEF Marino, PNUD, 2007, pp.214, 
identificación y selección de áreas, Ernesto Ortiz,

Figura Base jurídica Actual 

Parque Nacional D.S. 4.363 de 1931, texto de 
Ley de Bosques; D.L. 1.939 de 
1977; Convención de 
Washington; Ley 19.300 art.10. 

Reserva Nacional Convención de Washington de 
1967: Ley 19.300 art. 10.  

Monumento Natural Convención de Washington de 
1967; Ley 19.300 art. 10  

Parque Marino Ley Nº18.892, Ley General de 
Pesca y Acuicultura, art. 3º, d) 

Reserva Marina Ley Nº18.892, Ley General de 
Pesca y Acuicultura, artículo 2º; 
Ley 19.300 artículo 10.  

Santuarios de la 
Naturaleza 

Ley Nº17.288 de 1970 sobre 
Monumento Nacionales; Ley 
19.300 artículo 10.  

Áreas Marinas  y 
Costeras protegidas  

DS N° 827/95 Ministerio de 
Relaciones Exteriores, DFL N° 
340/60, DFL N° 2.222/78 y DS 
N° 475/94 del Ministerio de 
Defensa  

Fuente:http://www.parquesparachile.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=106

Este Indicador permite conocer la representatividad de las áreas protegidas costeras 

dentro del área total del país, considerando el objetivo de una política nacional de áreas 

protegidas en cuanto a  crear e implementar un sistema nacional de áreas protegidas, 

terrestres y acuáticas, públicas y privadas que representen adecuadamente la diversidad 

ica y cultural de la nación, garantizando la protección de los procesos naturales y la 

provisión de servicios eco sistémicos para el desarrollo sustentable del país, en beneficio 

de las generaciones actuales y futuras.1 

“Alcanzar el 2010 un 20% de representatividad mediante una clasificación biofísica que 

identifique el rango completo de ambientes costeros y marinos que necesiten ser 

representados desde una perspectiva ecológica”.
2
 

La nueva institucionalidad ambiental chilena crea el Servicio de la Biodiver

Silvestres Protegidas,  permitirá contar con una mejor coordinación en la gestión de las 

áreas protegidas. 

Definición Específica del Indicador Regional 

                     
MU: Alcances y desafíos del modelo de gestión para la conservación de la biodiversidad marina 
Gob. Chile, GEF Marino, PNUD, 2007, pp.214, Sistema nacional de AMPC, Institucionalidad e 

, Ernesto Ortiz, p.. 180. 
MU: Alcances y desafíos del modelo de gestión para la conservación de la biodiversidad marina 

Gob. Chile, GEF Marino, PNUD, 2007, pp.214, Sistema nacional de AMPC, Institucionalidad e 
, Ernesto Ortiz, p.. 180 

D.S. 4.363 de 1931, texto de 
; D.L. 1.939 de 

1977; Convención de 
Washington; Ley 19.300 art.10.  

Convención de Washington de 

Convención de Washington de 

Ley Nº18.892, Ley General de 
Pesca y Acuicultura, art. 3º, d)  

Ley Nº18.892, Ley General de 
y Acuicultura, artículo 2º; 

Ley Nº17.288 de 1970 sobre 
Monumento Nacionales; Ley 

DS N° 827/95 Ministerio de 
Relaciones Exteriores, DFL N° 
340/60, DFL N° 2.222/78 y DS 
N° 475/94 del Ministerio de 

Fuente:http://www.parquesparachile.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=106 

Este Indicador permite conocer la representatividad de las áreas protegidas costeras 

a total del país, considerando el objetivo de una política nacional de áreas 

protegidas en cuanto a  crear e implementar un sistema nacional de áreas protegidas, 

y privadas que representen adecuadamente la diversidad 

ica y cultural de la nación, garantizando la protección de los procesos naturales y la 

provisión de servicios eco sistémicos para el desarrollo sustentable del país, en beneficio 

tatividad mediante una clasificación biofísica que 

identifique el rango completo de ambientes costeros y marinos que necesiten ser 

La nueva institucionalidad ambiental chilena crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas 

Silvestres Protegidas,  permitirá contar con una mejor coordinación en la gestión de las 

MU: Alcances y desafíos del modelo de gestión para la conservación de la biodiversidad marina 
Sistema nacional de AMPC, Institucionalidad e 

MU: Alcances y desafíos del modelo de gestión para la conservación de la biodiversidad marina 
Sistema nacional de AMPC, Institucionalidad e 



 

indicador regional 

 Superficies en la zona costera sujetas a alguna figura de protección legal en el Pacífico 
Sudeste 

4.- Parámetros a 

recolectar, unidades 

de medida 

Indique los parámetros necesarios para construir el Indicador Regional de acuerdo a los 

resultados esperados y a la visualización propuesta, e indique las unidades de medida 

para cada parámetros 

a) Información básica 

disponible que deberá 

proveer cada país.  

La ubicación y extensión geográfica del área protegida. 

La unidad de medida: hectáreas. 

Datum: WGS 84, coordenadas geográficas (grados decimales). Valores referentes 

a coordenadas Sur (S) y Oeste (W) deben expresarse como valores negativos 

Tabla con todas las Figuras de protección ambiental y decretos asociados. 

b) Fecha de 

Designación 

Fecha de la designación/establecimiento legal del AMCP (aaaa/mm/dd). 

En tabla  XLS. 

c) Autoridad 

competente 

Autoridad Competente: 

En la tabla se encuentra  la institución responsable actual. Ella puede cambiar cuando 

entre en vigencia la ley que creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres 

Protegidas, y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Ministerio de Medio 

Ambiente.  

Figura  Jurisdicción 

Parque Nacional  

 

CONAF, Ministerio de 
Agricultura  

Reserva Nacional CONAF, Ministerio de 
Agricultura  

Monumento Natural CONAF, Ministerio de 
Agricultura  

Parque Marino SERNAPESCA, 
Ministerio de Economía  

Reserva Marina SERNAPESCA, 
Ministerio de Economía  

Santuarios de la 
Naturaleza 

Consejo de Monumentos 
Nacionales, Ministerio de 
Educación  

Áreas Marino y Costero 
protegidas  

Gobernación Marítima, 
Ministerio de Defensa  

 

d) Tipos de 

designación  

Tipo(s) de designación(es): (Categoría de Manejo Nacional: parque nacional, reserva, 

paisaje protegido, área de exclusión de pesca, etc.) 



 

e) Correspondencia 

con UICN 

Correspondencia con las categorías de manejo recomendadas por la UICN 

Figura CHILE Correspondencia IUCN Descripción. 

Parque Nacional II Área protegida manejada 
principalmente para la 

protección de ecosistemas y 
para la recreación. 

Reserva Nacional IB Área silvestre protegida 
principalmente para la 

protección. 

Monumento Natural III Área protegida manejada 
principalmente para la 

conservación de cualidades 
naturales específicas 

Parque Marino II Área protegida manejada 
principalmente para la 

protección de ecosistemas y 
para la recreación. 

Reserva Marina VI Área protegida para el manejo 
de recursos 

Santuarios de la 
Naturaleza 

V Área terrestre/marino protegida 
manejada principalmente para 
la conservación de los paisajes 

para la recreación. 

Áreas Marino y Costero 
protegidas 

IA Área protegida para el manejo 
de recursos 

Fuente:http://www.parquesparachile.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=106 

 

f) Localización 

Geográfica 

Localización geográfica (datos espaciales formato SIG, o en la ausencia de ello, 

coordenadas referenciales: punto central en coordenadas geográficas (grados decimales) 

Datum WGS84 ) 

Adjuntar archivo SHP con los siguientes metadatos: 

1. Nombre 
2. Institución Responsable 
3. Categoría Nacional 
4. Categoría UICN 
5. Superficie (ha) 
6. Fecha de declaratoria legal 
7. Plan de Manejo (si/ no) 
8. Fecha de aprobación del Plan de Manejo. 

 

Información en tabla  XLS. 

 

g) Datos SHP En Archivo adjunto 
 
 
 



 

h) Extensión Extensión: (superficie en hectáreas).      

        12.506.926,776  ha. aproximadas de áreas bajo algún tipo de Figura de protección 

ambiental,  sin incluir el área comprendida en el l Parque marino Isla Salas y Gómez, que 

por sí solo corresponde a 15.002.160,825 ha, lo que corresponde a un 54,76 %  del total 

país.  

 

i) Planes de manejo Existencia y aplicación de un plan de manejo formalmente reconocido y validado por la 

autoridad pertinente: (si/no). En tabla  XLS.  

Implementación de monitoreo y evaluación del plan de manejo: (si / no). En tabla  XLS. 

j) Decreto o Acto 

administrativo 

Decreto o Acto administrativo del Plan de Manejo: (aaaa/mm/dd). En tabla  XLS. 

k) Temporalidad de 

planes de manejo 

Temporalidad de Planes de Manejo (tiempo de estimado de validez del Plan de Manejo; 

generalmente 5 años). 

5- Cobertura 

geográfica 

 

Describa la cobertura geográfica dentro de la cual se requiere calcular el Indicador 

Regional y defina la escala o resolución mínima para la cual se requiere recolectar los 

datos/información. 

• Dentro de la zona costera del país para efectos del presente proyecto: abarca las 
103 comunas costeras del país,  y la superficie del Mar Territorial de 12 millas 
náuticas. 

• Para las mediciones de superficie se trabajo en UTM, por lo que se utilizaron 
distintos husos UTM según el sector de Chile 

1. Isla de Pascua : Huso 12  
2. Isla Juan Fernández: Huso 17 
3. Chile hasta la región del Biobío Huso 19 
4. Chile hasta Magallanes Huso 18. 
5. Luego se realizó una proyección en coordenadas geográficas.  

• La escala será de acuerdo a la data existente utilizada en la cartografía de 
Chile Comunal levantada a 50.000, y recopilada por el Instituto Nacional de 
Estadística de Chile. 

 

6.- Periodicidad en la 

producción de los 

datos 

 Indique la frecuencia con la que se debe recolectar los datos para el objetivo de reporte del 

Indicador Regional 

 No hay periodicidad en la declaratoria de nuevas áreas protegidas, y los nuevos datos 

que se generan. Se recomienda que al declararse una nueva área protegida se difunda a 

través de  CPPS. 

 

 

 

  



 

7.- Periodicidad en la 

recolección de los 

datos 

Indique la frecuencia con la que se debe recolectar los datos para el objetivo del reporte 

del Indicador Regional. 

Aunque por la naturaleza del indicador, la frecuencia de la recolección de la información 

puede ser casi en línea, se recomienda realizar una revisión y actualización cada dos años. 

1980 es el año en que se sitúa la línea base.  Pa ra el caso chileno, se establece  el año 

1932. 

8.- Descripción de 

datos e información 

Identificar por país: 

(autor), propietario y/o data managing institution 

 (Identificar persona de contacto, dirección/coordenadas, sitio web,....) 

a) Origen de los datos Chile:  

Corporación Nacional Forestal. CONAF  

Ministerio de Agricultura 

Bulnes 285, Santiago, Chile 

http://www.conaf.cl/ 

 

Ministerio del Medio Ambiente 

Teatinos 254/258, Santiago, Chile 

http://www.mma.gob.cl/ 

 

Ministerio de Defensa Nacional,  

Subsecretaria para las Fuerzas Armadas. 

Villavicencio 360, Santiago, Chile. 

http://www.ssffaa.cl/  

 

 

b) Accesibilidad: (p.e. download on-line, a solicitud expresa previa identificación del usuario, adquisición 

(compra) de datos) 

  

Chile: Información Abierta en páginas web 

 



 

c) Restricciones en el 

uso de los datos : 

(en la visualización, redistribución,...otros) 

 

 Chile: Ninguna 

 

d) Formato de los 

datos 

(Indique formato de los datos de origen). Incluye LISTA de datos. 

 Lista de datos de la  tabla 

 

NOMBRE DEL 

CAMPO 
TIPO  DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Texto 
Nombre de la Figura de Protección 

Ambiental 

UNID_TERRIT Texto Nombres de Regiones de Chile 

FIG_PROTEC_NAC. Texto 
Categoría Nacional de Área 

Protegida  

IUCN Texto Clasificación de la IUCN 

ADMIN Texto Institución Responsable 

SUP_HA Número decimal 
Superficie del Área Protegida en 

hectáreas 

DECRETO Texto 
Decreto por el cual fueron creadas 

las Áreas de Protección 

AÑO Número Entero 
Año de creación del área de 

protección. 

P_MANEJO Texto Si/No cuenta con plan de manejo 

LAT Número decimal 
Coordenadas en Grados decimales, 

negativos 

LONG Número decimal 
Coordenadas en Grados decimales, 

negativos 

 

 

 

 



 

e) Bibliografía en 

Chile: 

 

1. CPPS. 1981. Plan de Acción para la Conservación del Pacífico Sudeste 
2. CPPS. 1981. Convenio para la protección del medio marino y la zona costera 

del Pacífico Sudeste 
3. CPPS. 1989. Protocolo para la conservación y administración de las Áreas 

marinas y Costeras protegidas del Pacífico Sudeste. 
4. CPPS. 2009. Red Regional de Áreas Costeras y Marinas Protegidas del Pacífico 

Sudeste. Comisión Permanente del Pacífico Sur. Guayaquil, Ecuador. 24 p. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

1. Sitio Web de la Comisión Nacional Forestal ‐ www.conaf.cl 
2. (http://www.conaf.cl/parques/seccion‐categorias.html) 
3. Sitio Web del Consejo de Monumentos Nacionales ‐ www.monumentos.cl 
4. (http://www.monumentos.cl/OpenSupport_Monumento/asp/pagDefault.asp

?argInstanciaid=58) 
5. Sitio Web "Wiki Los Rios" ‐ www.wikilosrios.cl 
6. (http://www.wikilosrios.cl/index.php/Humedal_del_r%C3%ADo_Cruces) 
7. Libro de Biodiversidad de Chile, CONAMA ‐

 www.conama.cl/librobiodiversidad/1308/channel.html 
8. (Capítulo Conservación en Chile ‐ Áreas Protegidas en 

Chile: http://www.conama.cl/librobiodiversidad/1308/articles‐
45211_recurso_1.pdf) 

9. Normas y Glosario para Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero, 
MINDEF, 2010,32 pp. 

10. Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, 
MINDEF, 1994, 80 pp. 

11. AMPC‐MU: Alcances y desafíos del modelo de gestión para la conservación de 
la biodiversidad marina en Chile, Gob. Chile, GEF Marino, PNUD, 2007, pp.214, 
Sistema nacional de AMPC, Institucionalidad e identificación y selección de 
áreas, Ernesto Ortiz, pág. 180 

12. Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con el que inicia un proyecto de ley 
que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas; Santiago, 26 de enero de 2011. 

 

f) Otros datos 

importantes de incluir  

 

Para el caso del Indicador de Áreas Protegidas en Chile, delimitaremos el área de estudio 

en base a los siguientes conceptos. 

La Zona Costera es un concepto científico – técnico, que se refiere a un área de interacción 

física, biológica y también antrópica entre los ecosistemas terrestres y marinos. Existe un 

acuerdo general, que considera esta zona como un espacio geográfico de extensión 

variable. También se emplea el término para aludir a  una franja de ancho variable, donde 

interactúan el mar, la tierra y la atmósfera, determinando un “ambiente de interfase en el 

que se establecen condiciones de equilibrio precario y ocurren procesos dinámicos 

intensos que le confieren características únicas de fragilidad ambiental”.
3
 

Borde Costero; La Política Nacional de Uso del Borde Costero lo define con referencia a  los 

terrenos de playas fiscales situados en el litoral, la playa, las bahías, golfos, estrechos y 

canales interiores y el mar territorial, encontrándose sujeto al control, fiscalización y 

supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas 

Armadas
4
. Para el Estudio de los Indicadores en el presente proyecto, se emplea una 

                                                             
3
Normas y Glosario Para Comisiones Regionales De Uso Del Borde Costero, MINDEF, 2010,32 pp. 

4
Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, MINDEF, 1994, 80 pp. 



 

definición de  Zona Costera incluyendo  la parte terrestre de las 103 comunas costeras, 

siendo por esto una zona de ancho variable, y comparable con los indicadores de MIZC y 

Dinámica de Población. 

 

9.- Metodología de 

cálculo 

Describa los pasos a desarrollar en la producción y el cálculo del Indicador Regional.  

“Sistematizarla información”. 

Procedimiento de Gobernanza a seguir y metodología validada a seguir, que permita 

asegurar una correcta secuencia en la toma de decisiones. 

Paso 1. Identificar las Figuras de Protección Ambiental dentro de los sistemas nacionales y su 

categoría de designaciones (parque nacional, reserva local, etc.) existentes en el país. Por 

ejemplo, los humedales  protegidos reciben una  denominación nacional, como “El Sitio 

RAMSAR, El Yali”, es Reserva Nacional El Yali. 

Paso 2 Para cada Figura de Protección Ambiental recolectar datos espaciales (delimitación 

geográfica, extensión o superficie, coordenadas…), junto con su fecha de creación/ 

declaratoria.  

Paso 3 Para cada Figura de Protección Ambiental, recolectar información sobre la existencia de un 

plan de manejo y la implementación de un ciclo de monitoreo y evaluación del plan de 

manejo 

Paso 4 A nivel de país, sumar por periodos y a partir del año de referencia (1932 2000),  el 

número de Figuras de Protección Ambiental acumulativo por tipo de designación, y sumar 

el área (extensión) de cada Figura de Protección Ambiental.  

Paso 5 A nivel del país, sumar por cada año y a partir del año de referencia (1932 ‐ 2000) el 

número total de Figuras de Protección Ambiental que cuenta con un plan de manejo, por 

tipo,, y sumar el área (extensión) de Figuras de Protección Ambiental cubierta por un plan 

de manejo,  

Paso 6 Calcular el porcentaje de cumplimiento de las metas internacionales o nacionales al 2010. 

Calcular el porcentaje de Figuras de Protección Ambiental con planes de manejo. vigente y 

actualizado 

10.- Visualización Describa concretamente el resultado gráfico que se quiere obtener para visualizar el 

Indicador Regional 

a) Mapa temático de 

las áreas protegidas a 

nivel regional y 

nacional. 

• Debido a la configuración de Chile  no es  recomendable una presentación donde 
no se logra percibir los polígonos que ocupan las Áreas Protegidas en la Zona 
costera del país. 

• Se presentaran algunos mapas por sectores en anexo III.  

• Se enviará el SHP con la localización de los polígonos. 



 

b) Gráficos de 

evolución de las 

superficie protegidas a 

lo largo del tiempo 

 

• Se presentan resultados en una tabla con los porcentajes de la Zona Costera 
adscritas a Áreas Protegidas Marítimas y  Terrestres,  por Regiones (División 
Política Administrativa mayor en Chile). 

• Se presenta un gráfico con la evolución del número de hectáreas ocupadas 
acumulativamente en periodos de tiempo significativos, para las Figuras de 
Protección Ambiental. 

• Se presenta un gráfico con el número total de cada una de las Figuras de 
Protección Ambiental 

 

III.- RESULTADOS Y ANALISIS 

11.- Resultados del 

cálculo 

Comenta los resultados objetivamente visibles en el gráfico resultado (mapa, gráfico, 

otros...) Incluir Conclusiones. 

a)  Resultados  

  

REGIONES ( División Política Macro en 

Chile) 

% de  Áreas con Protección Ambiental Especial del total 

de la Zona Costera ( T y M) 

Sup. Terrestre (%) Sup. Marítima (%) 

XV Región de Arica y Parinacota 0,000% 0,000% 

I Región de Tarapacá 0,000% 0,000% 

II Región de Antofagasta 0,009% 0,001% 

III Región de Atacama 0,238% 0,017% 

IV Región de Coquimbo 0,026% 0,003% 

V Región de Valparaíso 0,088% 59,037% 

VI Región de O'Higgins 0,000% 0,000% 

VII Región del Maule 0,003% 0,000% 

VIII Región de Bio‐Bío 0,013% 0,000% 

IX Región de Araucanía 0,000% 0,000% 

XIV Región de Los Ríos 0,039% 0,000% 

X Región de Los Lagos 1,929% 0,028% 

XI Región de Aysén 10,201% 0,000% 

XII Región de Magallanes 20,128% 0,270% 

TOTAL 32,674% 59,356% 

El Parque Marino de Isla Salas y Gómez incluye un área que abarca el 54.53% de las áreas 

marinas protegidas del país. 

* Para efectos del estudio se contabilizan el mar territorial  y la ZEE  del Parque Marino 

Salas y Gómez.  



 

 EJEMPLO GRÁFICO: Hectáreas del territorio  cubiertas por alguna Figura de Protección 

Ambiental, acumulativas, por periodos de años. 

 

 

 Figuras de Protección Ambiental en la Zona Costera de Chile. 

Figuras de Protección 

Ambiental 

Cantidad Planes de 

Manejo 

Porcentajes del total de 

las áreas con Plan de 

Manejo 

AMCP 6*   ‐‐ ‐‐ 

Reserva Marina 5 ‐‐ ‐‐ 

Parque Nacional 17 12 27% 

Reserva Nacional 15 10 11 % 

Monumento Nacional 8 ‐‐ ‐‐ 

Santuario de la 

Naturaleza 

21 ‐‐ ‐‐ 

Parque Marino 2 ‐‐ ‐‐ 

 

* AMCP Isla de Pascua: está conformado por tres Polígonos de Parques Submarinos; 

NiuNiu, Motu Tautara, Hanga Oteo.   

En el caso chileno, los Humedales RAMSAR se establecen por decreto en el marco del 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Ellos no cuentan con planes de 

manejo.  
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b) Conclusiones  
Para Chile se puede concluir respeto de las Áreas Marinas de Protección Ambiental: 

• Antes de000 no existían Figuras  marítimas de protección ambiental. Todas las 
figuras de protección estaban  referidas a la parte terrestre y ellas suponían, en 
los casos correspondientes,  una influencia sobre el área marítima adyacente. 

• Chile debe emprender el establecimiento de los planes de manejo, y losmétodos 
para su implementación. El  38% de las figuras de protección en Chile tienen un 
plan de manejo, y con la nueva Ley que creará el servicio de Biodiversidad y 
SNASPE, se contará con más herramientas en la materia. El área del Parque 
Marino Isla Salas y Gómez, corresponde a un 54,7% de las áreas protegidas en 
Chile, lo cual duplica el total del país.  

12.- Evaluación. Comentar los Resultados objetivamente visibles en el gráfico, resultados, mapas, etc. 

a)   Evaluación de los 

datos 

Comentar experiencia en el manejo de los datos en relación al proceso de Producción del 

indicador 

Tipo de datos,   

Metodología de recolección de datos.  

El acceso a la información está abierto en general.  No obstante, los países pueden haber 

definido las zonas costeras de forma diferente. En Chile, se está a la espera  del 

perfeccionamiento de la normativa institucional.  

b) Calidad y 

limitaciones de los 

datos 

 

Control de Calidad de los Datos. 

 Se hace difícil el manejo de datos de distintos orígenes sin certeza de cómo fueron 

recolectados. Los metadatos no  explican siempre n su origen. Se hace patente la 

presencia de distintos Dátum, escalas y precisiones. 

En Anexo I Metodologías de Cálculo de superficies para Chile. 

c)   Evaluación de la 

metodología de 

cálculo. 

Calidad y Limitaciones  

Puede haber problemas a las diferentes escalas de trabajo de los archivos shp.  

La metodología de cálculo depende de la superficie de la Zona Costera, de cada uno de los 

países y a nivel regional. 

En el caso de Chile,  es difícil la presentación de los polígonos de las áreas de protección, al 

tener escalas de representación  pequeñas y generalizadas. 

Para calcular áreas en las distintas zonas del país, hubo que utilizar distintos Husos. 

 

 

 

 

 



 

d)   Evaluación del 

indicador 

Indique la Pertinencia de los resultados que genera el indicador en responder al objetivo 

específico para el cual fue seleccionado. 

Indique eventuales pasos a desarrollar para mejorar el resultado final ya sea a nivel de 

calidad de los datos, metodología de recolección, metodología de cálculo del indicador o 

en la definición del indicador y sus conceptos 

Pertinencia del 

Indicador 

Este indicador cumple con el objetivo específico para el que fue seleccionado. 

 

13.- Trabajo Futuro Complementar con la información regional;  complementar asimismo, la información de 

los diferentes países sobre el cumplimiento de este indicador, especialmente a nivel del 

marco legal. 

 Se debe definir por país, el área total de Zona Costera, para que en relación a este dato, 

obtener los porcentajes de ocupación de las  figuras de protección ambiental por país. 

Esto permitiría  comparar los resultados  entre todos los países 

 

 

Anexo I 

Metodología Cálculos del Indicador Regional AMCP 

 

Archivo de coberturas de las Áreas de Protección Ambiental de la Zona Costera 

Para construir la cobertura de tipo shapefile de las áreas de protección ambiental en la zona costera 

(terrestre y marítima), se utilizaron coberturas geográficas (shape) proporcionadas por CONAMA, el año 

2008, a esta Subsecretaria. Además, se georeferenció las áreas de protección “Parque Marino Salas y 

Gómez” (coordenadas obtenidas del D.S. Nº 235, del año 30/09/2010, SSP) y el “Área Marina Costera 

protegida Isla de Pascua‐Rapa Nui” (coordenadas obtenidas del D.S. Nº 547, del año 1999, SSM). 

Todas las coberturas fueron llevadas a una proyección en común, que permitiera representar el total de 

la superficie comprendida, Proyección de Mercátor (coordenadas geográficas).  

 

Cálculo de las Áreas de Protección 

Como la unidad de medida de esta proyección son los “grados”, para realizar el cálculo de las áreas y 

centroides se utilizó una proyección métrica, el sistema de Coordenadas Universal Transversal de 

Mercator,  aplicando los husos correspondientes al lugar de ubicación de cada una de las áreas 

protegidas. 

� Para las áreas protegidas ubicadas en el territorio de Chile continental, entre los paralelos 18º y 

36º S (aproximadamente), correspondientes a las Región de Arica y Parinacota hasta la Región del 

Maule, se realizaron los cálculos en proyección UTM Huso 19 Sur. 

� Para las áreas protegidas ubicadas en el territorio de Chile continental, entre los paralelos 36º y 

55º S (aproximadamente), correspondientes a las Región del Biobío hasta la Región de Magallanes, 

se realizaron los cálculos en proyección UTM Huso 18 Sur. 

 



 

 

� Para las áreas protegidas ubicadas en el territorio insular, entre los meridianos 78º y 84º W, en las 

San Félix y San Ambrosio y el archipiélago de Juan Fernández, se realizaron los cálculos sobre la 

proyección UTM 17 Sur. 

� Para las áreas protegidas ubicadas en la Isla Salas y Gómez, entre los meridianos 102º y 108º W, se 

utilizó la proyección UTM Huso 13 Sur. 

� Y finalmente, para las áreas protegidas ubicadas entre los meridianos 108º y 114º W, territorio de 

Isla de Pascua, se realizaron los cálculos en base a la proyección UTM Huso 12 Sur. 

 

Cálculo de la Superficie Costera de Chile 

Para contrastar la cobertura de las áreas de protección frente a la extensión de la zona costera de Chile 

(tanto territorio marítimo como terrestre), y obtener el porcentaje que está bajo un instrumento de 

protección ambiental, se definió la zona costera como: 

� Superficie de la zona costera terrestre de  las comunas (división política‐administrativa de menor 

escala), que se ubiquen en las costas de Chile. 

� Superficie de la zona costera marítima consistente en mar territorial (12 millas náuticas desde las 

líneas de base), correspondiente a cada región (división política‐administrativa de mayor escala). 

Uso de Software 

Para realizar los cambios de proyecciones y cálculos de áreas y centroides, se utilizó el software ArcGIS 

9.3., herramientas “Projection and Transformation” del ArcToolbox y la extensión “ET GeoWizard”. 

 

Anexo II 

 

Periodos 

SUPERFICIE DECRETADAS  SUPERFICIE ACUMULADA  

AMCP Terrestres  

AMCP 

Marinas  

Áreas Protegidas 

Terrestres  

Áreas Protegidas 

Marinas  

1932 ‐1945  1191322,65 0 1191322,65 0 

1946‐1960  1699091,92 0 2890414,57 0 

1961‐1970  7493888,28 0 10384302,85 0 

1971‐1980  29126,61 0 10413429,47 0 

1981‐1985  1135948,59 0 11549378,05 0 

1986‐1990  110243,51 0 11659621,56 0 

1991‐1995  46597,89 0 11706219,45 0 

1996‐2000  16762,12 0 11722981,57 0 



 

2001‐2002  0 71697,99 11722981,57 71697,99 

2003‐2004  0 4384,41 11722981,57 76082,41 

2005‐2006  588057,93 4982,8 12311039,5 81065,21 

2007‐2008  51,6 0 12311091,1 81065,21 

2009‐2010  0 15002160,83 12311091,1 15083226,04 

 

 

 

 

Anexo III 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA TECNICA INDICADOR REGIONAL – CALIDAD DEL AGUA – CHILE 

Relación con Plan de 
Ordenamiento Ambiental de las 
zonas costeras y marinas de la 
CPPS (1989) 

(3) Ecología, principales tipos de ecosistemas presentes, incluyendo parques, reservas, 
santuarios de flora y fauna, áreas de reclutamiento, crecimiento y nidación, áreas de 
esparcimiento, deportes acuáticos, turismo, status de dichas áreas y reglamentación, con 
información sobre su administración, tipo, etc. 

(4) Asentamientos humanos, urbanos y rurales, área cubierta, población y densidad, 
migraciones, clasificación política, fuentes principales de contaminación, tendencias, 
planes de desarrollo, tipos de control de contaminación presentes; 

(5) Vías de transporte a través y dentro de las zonas costeras y áreas marinas, incluyendo 

facilidades portuarias, ayudas a navegación, instalación para recepción de residuos 

oleosos, planes de contingencia, rutas de activo tráfico marítimo, etc.; 

(8) Explotación y exploración de minerales y gases incluyendo petróleo, oleoductos, 

refinerías y terminales, áreas de concesiones mineras, áreas de recepción de relaves 

mineros con información sobre el tipo de minería, producción anual, composición de los 

relaves. Plataformas (número y ubicación) de producción y exploración de gas y petróleo 

– costa afuera y en la costa, producción, etc.; 

(10) Disponibilidad y calidad de aguas incluyendo plantas de tratamiento, tipo, fuentes de 

introducción directa e indirecta de aguas servidas industriales y municipales, rellenos 

sanitarios y tratamiento y manejo de desechos sólidos (basuras); 

(11). Áreas de desarrollo agropecuario, insumos (fertilizantes y pesticidas, cantidad y tipo) 

sitios de drenaje y escorrentía agrícola 

Relación con indicadores ICOM  E8 Calidad del agua 

SE6 Contaminantes y su introducción 

SE7 Enfermedades 

Nombre del Indicador Regional Calidad del Agua (marino‐costera para preservación de flora y fauna) 

Relevancia 

Objetivo del Indicador  Facilita interpretar la calidad del ambiente marino 

Evalúa el impacto de las actividades antropogénicas 

Permite tomar medidas de prevención y recuperación 

Marco político legal nacional e 
internacional 

CPPS Plan de Ordenamiento Ambiental 

UCN  

UNEP  

MARPOL (73/78) 

Protocolo de Londres 

Convenio de Estocolmo (COP’s) 

Convenio de Cartagena 



 

Convenio de Lima (Pacifico Sudeste) 

Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino de las actividades 
terrestres. 

Declaración internacional sobre producción más limpia.White water to blue water (2002) 

Ley de Bases Generales del Medio Ambiente 19.300/2010 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. DS 95/2001 

Ley de Navegación 2.222/1978 

Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática D.S.N°1/1992 

Establece Norma de Emisión para Regulación de Contaminantes asociados a descargas de 
Residuos  Líquidos a Cuerpos de Aguas Marinas y Continentales Superficiales. D.S.90/00 

Establece Norma de Calidad primaria para la protección de las aguas marinas y estuarinas 
del país aptas para las actividades de recreación con contacto directo, de manera de 
salvaguardar la salud de la población. D.S.N°144/2010. 

Rio Cruces 

Otros cuerpos normativos 

 

Metas propuestas o acordadas Contribuir el sostenimiento de la vida marina 

Contribuir a la interacción saludable del ecosistema marino con las comunidades humanas 

Contar con la categorización geoespacial de la calidad del agua marina costera en la región 

Definición del indicador regional Valorar la calidad de las aguas marinas es decir, su capacidad de soportar la vida marina y 
los procesos biológicos 

Parámetros a recolectar Fisicoquímicos 

     Oxígeno disuelto 

     Sólidos suspendidos totales 

     Nitratos 

     Fosfatos 

Contaminantes 

     Coliformes termotolerantes 

     Hidrocarburos del petróleo 

Unidad de medida El indicador es un número adimensional que representa la calidad del recurso hídrico 
marino, en forma de porcentaje (valores entre 0 y 100). 

Cobertura geográfica Nacional (Pacífico) 

Local y puntual  

Periodicidad en la producción de 
los datos 

Semestral 

Periodicidad en la recolección de 
los datos (reporte) 

Anual 



 

Descripción de datos e información 

Origen de los datos      DIRECTEMAR/POAL 

 

Accesibilidad Fácil: Descarga  a solicitud expresa, previa identificación del usuario 

Restricciones en el uso de los 
datos  

Ninguna 

Formato de los datos Cartografía digital 

Otros datos importantes de incluir  
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cual se establecen Normas de Calidad Primaria para la Protección de las Aguas Marinas y 
Estuarinas Aptas para Actividades de Recreación con Contacto Directo.  

Vivas‐Aguas, L.J. 2007. Manual de Uso de Indicadores de la Calidad de las Aguas Marinas y 
Costeras de Colombia. Hojas Metodológicas. Contrato de servicios de consultoría No. 0550‐
06. Convenio  No. 001/04 OEI – MAVDT‐ IDEAM‐ INVEMAR. Santa Marta. 37 p. 

Metodología de cálculo 

  
Paso 1. Recolección de la información de las aguas marino‐costeras, mediante metodología 
estandarizada por los países. 

Paso 2. Calificación de los valores que se obtienen en los programas de seguimiento a las 
aguas marino‐costeras. 



 

Paso 3. Cálculo del índice mediante el algoritmo: 
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En donde Qfq son los parámetros fisicoquímicos (oxígeno disuelto,  sólidos en suspensión, 
salinidad, fósforo y nitratos) calificados y multiplicados por un factor de ponderación (Ft) y 
finalmente sumados. El otro bloque es de los contaminantes (Qct), que también se 
califican y ponderan, de acuerdo a los valores de hidrocarburos, 
coliformestermotolerantes y metales pesados (cadmio, plomo y cromo). 

La calificación de cada variable, se realiza mediante ecuaciones que representan las 
posibles concentraciones de la variable en el medio marino contra una escala porcentual. 

Paso 4. Comprobación del índice. 

Esta herramienta es la primera propuesta para aplicar en toda la extensa costa pacífica 
suramericana, por lo que una comprobación de la utilidad del índice es requerida antes de 
iniciar su uso de manera oficial. 

Visualización Mapa temático cualitativo con índices de calidad de agua por estaciones de muestreo. 

Resultados del cálculo 

Evaluación Se interpretará mediante colores que expresan la calidad del agua en un determinado 
sitio, durante un momento específico de muestreo. 

Evaluación de los datos 

Tipo de datos Monitoreo sistemático (datos puntuales) 

Calidad y limitaciones de los 
datos 

La información de los diferentes parámetros debe ser tomada mediante técnicas analíticas 
que permitan comparar los resultados que se obtienen en cada país. Se recomienda que se 
usen metodologías ampliamente usadas y comprobadas. 

Evaluación de la metodología 
de calculo 

El indicador se fundamenta en la medición de un grupo de variables (naturales y 
contaminantes), que a su vez son calificadas según las normas vigentes o por la experiencia 
de los investigadores. Cada calificación es ponderada mediante un factor que denota su 
importancia y por último estos valores son sumados. La sumatoria se realiza en dos 
bloques: el de los parámetros naturales y el de los contaminantes. Finalmente el valor del 
bloque de contaminantes resta calidad al de las condiciones naturales. De esta manera el 
indicador es una réplica de cómo funcionan los parámetros medidos en la naturaleza. 

Evaluación del indicador Debido a que el indicador incorpora en su estructura de cálculo, un número de parámetros 
que se consideran fundamentales, la representación del medio natural es buena. Pero si 
por alguna razón, los parámetros requeridos no son tomados en su totalidad, la 
representación del índice, tiende a alejarse de la realidad; la desviación es mayor a medida 
que faltan parámetros. El indicador es aun una propuesta que requiere de revisión y 
ajustes por parte de los especialistas en el tema de los países que participan. 

Trabajo futuro La metodología está en fase de prueba (implementación y validación de los algoritmos de 
cálculo), siempre estará abierta la posibilidad de cambios, adiciones o revisiones.  

 

  



 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR REGIONAL 

 

“DINÁMICA DE POBLACIÓN”. 

 

I.-ANTECEDENTES 

1.- Relación con Plan de 

Ordenamiento Ambiental de las 

zonas costeras y marinas de la 

CPPS (1989) 

 

 

Identifique los objetivos del Plan de Ordenamiento Ambiental de la CPPS (1989) 

al cual responde el Indicador Regional 

(4) Asentamientos humanos, urbanos y rurales, área cubierta  población y 

densidad, migraciones, clasificación  política, fuentes principales de 

contaminación, tendencias, planes de desarrollo, tipos de control de 

contaminación presentes; 

(5) Vías de transporte a través y dentro  de las zonas costeras y áreas marinas, 

incluyendo facilidades portuarias, ayudas a navegación, instalación para recepción 

de residuos oleosos, planes de contingencia, rutas de activo  tráfico marítimo, etc.; 

También responde a aspectos de planificación sectorial. 

  ‐ objetivos (6), (7), (8), (9) y (11). 

 

2.- Relación con los indicadores 

ICOM  

Identifique el/los indicador(es) ICOM que dicen relación con este indicador 

regional, de acuerdo a su(s) sigla(s) en el manual ICOM 

• S. E. 3 Empleo total 

• S. E. 9 Dinámica de Población. 

II.-  INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR 

1.- Nombre del Indicador Regional DENSIDAD DEMOGRÁFICA EN MUNICICPIOS COSTEROS. 

2.- Relevancia  

 

Describir el marco legal y conceptual del Indicador regional a nivel nacional e 

internacional 

a) Objeto del Indicador Regional  Objetivo del Indicador Regional (por qué) y su relación conceptual con 

MIZC/ICOM (elaborar en máximo 5 frases su fundamentación: ¿por qué medir 

este indicador?) 

• Generar reportes de densidad de población en Municipios costeros. 

• Conocer la dinámica de población y la importancia del porque de este indicador. 

• Medir la densidad de población en la zona costera, permite tener una medida indirecta de la 
presión que ejerce la población en la ocupación y demanda del espacio y recursos costeros 

• (DPMCjt): Es el número de habitantes por unidad de superficie en la unidad espacial de 
referencia (UER) j, en el tiempo t. 



 

• La Zona Costera corresponderá a la cobertura de la mínima división político-administrativa, 
que se encuentre en las costas del país; en el caso de Chile, estas unidades corresponden a las 
Comunas (Costeras).  

• Reconocer en el espacio costero nacional cuales son las áreas de mayor presión demográfica,  
de modo que una hipótesis a corroborar es “las zonas costeras del centro del país tienen mayor 
presión demográfica”. 

 

b) Marco político y legal nacional e 

internacional  

(Identifique Convenciones, Acuerdos, etc.) 

Internacional 

• CPPS Plan de ordenamiento Ambiental 

• Ministerio de Vivienda, Ley 61 del 23 de Octubre de 2009 Gaceta Oficial Nº 26395 

• Contraloría Nacional de la República, Constitución de la República. Panamá 
Chile:  

• Constitución Política de la República de Chile. 1980 

• Ley Nº 18695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ministerio del Interior, 
Subsecretaria de Desarrollo regional, Santiago  2002. 

• Ley Nº 19175, Ley Orgánica Constitucional sobre  

• Gobierno y Administración Regional (actualizada a 2005), Ministerio del Interior, Subsecretaria 
de Desarrollo Regional, Santiago 2011. 

• Decreto 608, Una Política Nacional de Desarrollo para localidades aisladas, Ministerio del 
Interior, Subsecretaria de Desarrollo regional, Santiago 2010. 

 

c) Metas propuestas o acordadas 

 

(Cite las metas – claramente medibles – fijadas a nivel nacional y/o internacional 

en relación al Indicador Regional y en relación al punto arriba (marco legal). 

 Describir el marco legal y conceptual del Indicador Regional a nivel nacional 

Lograr  que se garantice una cohesión social y cultural en áreas de lograr un 

dinamismo poblacional en las zonas marino costeras Evaluar los factores que 

influyen en la distribución demográficas en las zonas costeras, para mejorar la 

calidad de vida y sostenibilidad de recursos marino-costeros.(Panamá) 

• Definición alcance de Zona Costera en cobertura Municipal – Comunal. 

• Colombia: La realidad colombiana del área  Pacífico es diferente. 
Municipios costeros y estuarinos. Sólo en sectores urbanos.    

• Cada país deberá definir sus coberturas en Zona Costera. 
 

• Identificar las áreas con mayor demanda demográficas. 

• Identificar los usos del borde costero, en base al Programa de 
Zonificación del Borde Costero nacional, actualmente en desarrollo, con 
metas 2012. 

 

 

 



 

3.- Definición del indicador 

regional 

Definición específica del Indicador Regional 

 
• Densidad de población en los municipios costeros. 

• DPMCjt): Es el número de habitantes por unidad de superficie en la 
Unidad Espacial de Referencia (UER) j, en el tiempo t. 

• El indicador se mide dividiendo la población por la superficie de cada 
unidad comunal costera,  para cada Tiempo (cada una de las 
proyecciones para 10 años). 

 

4.- Parámetros a recolectar, 

unidades de medida. Indique los parámetros necesarios para construir el Indicador Regional de acuerdo 

a los resultados esperados y la visualización propuesta, e indique las unidades de 

medida para cada parámetro. 

• Número de habitantes por cada comuna costera por área. 
 

a) Fechas de Censos y estimación 

actualizada.  

 

 

• Fechas de Censos: Cada 10 años (1992‐2002‐2012) 
Publicación: 

• Censo Nacional Chile: Ciudades, Pueblos, aldeas y caseríos; INE, Santiago, 
2002 

• CHILE: Proyecciones y Estimaciones de Población. Total País 1950‐2050 
 

b) Análisis de tendencias en base 

registro histórico densidad de 

Población en Zona Costera. 

 

• Se elaboró el registro de tendencias de población costera. 

c) Población migratoria estacional, 

incremento de Servicios, flujos 

complejos  

 

• Esto será considerado a futuro. 

d) Autoridad Competente 

encargada de Estadísticas. Cada 

país debe definir sus datos. 

 

Instituto Nacional de Estadística (INE) de Chile. 

e) Localización geográfica (datos 

espaciales formato SIG, o en la 

ausencia de ello, coordenadas 

detalladas.). Empleando círculos 

 

Las cartografías han sido desarrolladas en base a la división administrativa de las 

Comunas, en las cuales se calculó la densidad según el número total de habitantes 

por unidad de superficie (Km2), de cada comuna costera. 



 

f) Unidad de Medida: Cantidad de habitantes por Km2.  

Porcentajes 

 

 

5- Cobertura geográfica 

 

Describa la cobertura geográfica dentro de la cual se requiere calcular el 

Indicador Regional y defina la escala o resolución mínima para la cual se 

requiere recolectar los datos/información 

Alcance 

Este indicador incluye la superficie en Km. de los Municipios costeros. 

El número de habitantes por municipio costero.  

La ubicación y extensión geográfica, de acuerdo al Sistema Geopolítico de cada país. 

En referencia a todo el territorio nacional. La ubicación y extensión geográfica, de acuerdo al Sistema Geopolítico de cada 

país. 

La zona costera (terrestre), de Chile corresponde al territorio comprendido por las comunas (división política‐

administrativa de menor escala), que se encuentra en las costas. 

Corresponden a 103 unidades en el territorio continental, considerando las comunas de Isla de Pascua y 

Archipiélago de Juan Fernández.  

 

6.- Periodicidad en la producción 

de los datos 

Indique la frecuencia con la que se generen los datos a recolectar 

• Cada 5 años. Cada país deberá definir sus proyecciones de acuerdo a las propias autoridades estadísticas. 
Consulta a las Instituciones encargadas respecto de las estimaciones densidad poblacional intercensal para 
zonas costeras de interés.  

7.- Periodicidad en la recolección 

de los datos 

Indique la frecuencia con la que se debe recolectar los datos para el objetivo de 

reporte del Indicador Regional 

 

 Censos  

Chile: Cada 10 años (2002‐2012).Pero existen proyecciones de población para 

cada año entre cada periodo censal. 

 

 

 



 

8.- Descripción de datos e 

información 

 (autor), propietario y/o data managing institution (identificar persona de 

contacto, dirección/coordenadas, sitio web,....) 

a) Origen de los datos: Chile: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

b) Accesibilidad (p.e. download on-line, a solicitud expresa previa identificación del usuario, 

adquisición (compra) de datos). 

 Formalizar ante las instituciones los requerimientos de datos e 

informaciones estadísticas para construir el indicador, de acuerdo a los 

formatos. 

Chile  

 Información fuente abierta en páginas web. 

 

c)  Restricciones en el uso de los 

datos: 

(en la visualización, redistribución,...otros). 

1. Cada país deberá establecer estas restricciones. 
2. Chile: No existen restricciones a la utilización de  datos y estimaciones anuales censales son publicados en 

página web.  Las conclusiones de los estudios que utilicen esos datos y estimaciones  no son atribuibles a las 
instituciones de origen. 

3. www.ine.cl 
 

d)  Formato de los datos (indique formato de los datos de origen). 

Se requiere intercambiar el formato estandarizado, entre los países. Colombia 

propone formato de este indicador a los Punto Focales Técnicos SPINCAM. 

Tablas de proyecciones de población y bases de datos estadísticos. 

 

e)  Bibliografía. 

 

 

• Ranking de Desarrollo, informe PNUD para países de la Región. 

• CHILE: Proyecciones y Estimaciones de Población. Total País 1950‐2050. 

• Censo 2002 Ciudades, Pueblos, aldeas y caseríos. INE 2002. 
 

f) Otros datos importantes de 

incluir 

 

 



 

9.- Metodología de cálculo 

 

Paso 1. 

Paso 2. 

Paso 3. 

Paso 4. 

Paso 6. 

10.- Visualización 

a) Mapas 

b) Gráfico 

III.‐ Resultados y  Análisis. 

11.- Resultados 

del cálculo  

Comenta los resultados objetivamente visibles en el gráfico resultado (mapa, gráfico, otros...)Incluir 

Conclusiones  

 

 

 

 

 

Describa los pasos a desarrollar en la producción y el cálculo del Indicador 

Regional 

 

Definir las zona costera (comunas costeras, UER j ). 

Obtener superficie SMCij de las comunas costeras. 

Obtener la población de las comunas costeras (PMCij

La expresión matemática del indicador está dada por:

 

Donde: 

es la densidad de la población de la UER j, en el tiempo t.

es la población de la UER j, en el tiempo t. 

es la superficie de la UER j, en el tiempo t. 

 

Cálculo de índices y análisis de tendencia (a definir en base a los datos obtenidos)

 

Describe concretamente el resultado gráfico que se quiere obtener para 

visualizar el Indicador Regional 

Mapa de densidad espacial. 

 

Gráfico de evolución de la densidad de población en las comunas costeras.

Comenta los resultados objetivamente visibles en el gráfico resultado (mapa, gráfico, otros...)Incluir 

 

Describa los pasos a desarrollar en la producción y el cálculo del Indicador 

PMCij). 

La expresión matemática del indicador está dada por: 

es la densidad de la población de la UER j, en el tiempo t. 

Cálculo de índices y análisis de tendencia (a definir en base a los datos obtenidos) 

resultado gráfico que se quiere obtener para 

Gráfico de evolución de la densidad de población en las comunas costeras. 

Comenta los resultados objetivamente visibles en el gráfico resultado (mapa, gráfico, otros...)Incluir 



 

a) Resultados Grafico 

 

Gráfico  de la evolución de la densidad poblacional en las comunas

Costeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  de la evolución de la densidad poblacional en las comunas 

 



 

 

Mapa 

 

Este gráfico no ilustra los límites internacionales del país. 

 

c) Exposición de 

los resultado 

El tema de Riesgos en base a los registros históricos y su  impacto en la Zona Costera, será tratado 

aparte. 

 

d) Conclusiones  

• Del gráfico de densidad de la población costera, se puede afirmar que existe un aumento en la ocupación de los 
espacios costeros. 

• Este incremento, en promedio, se puede medir  directamente del gráfico, el cuál corresponde a un aumento 
anual de 0,0231 habitantes por kilometro2. Considerando que el territorio costero comprende unos 1.631.419,95 
km

2
, existe un aumento de 37.685 personas (aproximadamente), que utilizan el territorio costero anualmente. 

• De la cartografía se puede inferir que la  distribución espacial de la población en la costa chilena, está 
concentrada principalmente en la zona Central, es decir entre las regiones de Coquimbo y Biobío, primando la 
Región de Valparaíso. 

                                                             
5 Información obtenida del Atlas Geográfico para a Educación (IGM, 2007) y Mapa Interactivo, INE. 



 

12.- Evaluación : Comente su experiencia en el manejo de los datos en relación al proceso de producción del indicador 

a) Tipo de datos  

• Los datos son obtenidos del censo 2002  y de las proyecciones realizadas por el INE (2002‐2012). 

b) Calidad y 

limitaciones de 

los datos  

se refiere al proceso de control de calidad sobre los datos (p.e gaps temporales y espaciales, 

confiabilidad) 

La Cobertura espacial en escala de mayor detalle varía en cada evento censal, de modo que para mayor detalle espacial, 

con mayor precisión, se empleará el último censo de 2012.   

c) Evaluación de 

los datos 

Comente su experiencia con el proceso de cálculo del indicador  

Se recomienda complementar este indicador con las migraciones estacionales de la población, ya que para el caso de 

Chile, este movimiento tiene un alto flujo estival. 

Para el análisis del incremento de población costera, se sugiere verificar los índices de empleo terciario en las 

zonas costeras durante los meses de diciembre a febrero y los índices de turismo. 

d) Calidad y 

limitaciones  

Indique la pertinencia de los resultados (respuestas) que genera el indicador en responder al objetivo 

especifico para el cual fue seleccionado, i.e. el indicador responde la pregunta? 

Sirve para identificar en la zona costera cuales son las áreas más ocupadas en el  “Litoral Central” de Chile. Sin embargo, 

se podría mejorar el indicador al complementar información sobre el movimiento estacional, lo que representaría en 

mejor forma la carga de población costera. 

e) Evaluación de 

la metodología de 

cálculo 

p.e. incorpora los conceptos de sustentabilidad, si la formulación del indicador es suficiente para 

generar la respuesta esperada etc.. 

Cumple con lo esperado al identificar las zonas de mayor ocupación en la costa. 

d) Evaluación del 

indicador 

Indique eventuales pasos a desarrollar para mejorar el resultado final, ya sea a nivel de calidad de 

los datos, metodología de recolección, metodología de cálculo del indicador o en la definición del 

indicador y sus conceptos 

Para mejorar este indicador se recomienda ingresar otras variables como las variaciones estacionales en el empleo, y 

delimitar geográficamente las unidades espaciales de la costa  en distritos censales, que corresponden a las divisiones 

más pequeñas del territorio en el censo de población chileno. 

Pertinencia del 

Indicador  

 

Este indicador cumple con el objetivo específico para el que fue seleccionado. 

13.- 

TrabajoFuturo 

Incluir los datos del censo de población Chile 2012.  

 



 

 

FICHA TECNICA DEL INDICADOR REGIONAL  

 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN y ORDENAMIENTO MARINO COSTERO PARA GIZC 

 

I.- ANTECEDENTES 

 

1.- Relación con Plan 

de  Ordenamiento 

Ambiental de las 

zonas costeras y 

marinas de la CPPS 

(1989) 

 

 

Identifique los objetivos del Plan de Ordenamiento Ambiental de la CPPS (1989) al cual 

responde el Indicador Regional 

(4) Asentamientos humanos, urbanos y rurales, área cubierta, población y densidad, 

migraciones, clasificación política, fuentes principales de contaminación, tendencias, 

planes de desarrollo, tipos de control de contaminación presentes 

(12) Tenencia de las áreas costeras incluyendo la administración de propiedades públicas, 

áreas involucradas 

(13) Reglamentación actual sobre uso de áreas costeras, terrenos de bajamar, 

concesiones, status legar de las áreas costeras y marinas 

2.- Relación con los 

indicadores ICOM  

Identifique el/los indicador(es) ICOM que dicen relación con este indicador regional, de 

acuerdo a su(s) sigla(s) en el manual ICOM 

 G.2 Legislación  

G.3 Evaluación Ambiental 

G.5 Planes de manejo integrado  

G.6 Manejo activo 

G.7 Monitoreo y evaluación 

II.- INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR 

1.- Nombre del 

Indicador Regional 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN y ORDENAMIENTO MARINO COSTERO PARA GIZC 

 •  

2.- Relevancia Describir el marco legal y conceptual del Indicador Regional a nivel nacional e 

internacional 

a) Objetivo del 

Indicador Regional 

(por qué) 
Permite evaluar el avance de implementación del enfoque de MIZC en cada país. 



 

b) Marco político y 

legal nacional e 

internacional 

Internacional: 

Existe un Plan de Ordenamiento en MIZC, Plan de Acción y todos sus Protocolos asociados, 

en los que se hace referencia al MIZC, como también  otros Protocolos. Los instrumentos 

legales correspondientes son (según  “Taller de Trabajo sobre Manejo Integrado de Zonas 

Marino Costeras y Cuencas Hidrográficas (ICARM) en el Pacífico Sudeste. Lima, Perú, 26 al 

29 de enero de 2004. Informe de la Reunión”): 

‐ Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, 
aprobado en 1981 por una Conferencia de Plenipotenciarios en Lima, Perú; 

‐ Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico 
Sudeste, aprobado junto con el Convenio; 

‐ Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente 
de Fuentes Terrestres, de 1983; 

‐ Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Pacífico Sudeste, de 1989; 

‐ Plan de Ordenamiento Ambiental de las Zonas Marinas y Costeras en el Pacífico Sudeste, 
de 1989, aprobado en la IV Reunión Intergubernamental del Plan de Acción del Pacífico 
Sudeste, Colombia, 1990. 

 

Nacional: 

Chile: 

� Cuenta con una Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República 
(PNUBC), establecida mediante Decreto Supremo 475, de 1994, del Ministerio de 
Defensa Nacional. En ella se establece la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero, 
que coordina la actividad de los distintos organismos públicos en materia de GIZC. 

� Conforme a la PNUBC, la autoridad debe resguardar los Bienes Nacionales de Uso 
Público que constituyen el Borde Costero, como integrar en forma equilibrada los 
intereses de uso de los espacios. 

� La Subsecretaría de Marina y la Autoridad Marítima administran los espacios 
correspondientes al Borde Costero (Decreto con Fuerza de Ley 340, de 1960, del 
Ministerio de Hacienda, Ley sobre Concesiones Marítimas) 

� El Ministerio de Bienes Nacionales administra los bienes del Estado situados  más allá del 
Borde Costero (Decreto Ley 1.939, sobre Adquisición, Administración y Disposición de 
Bienes del Estado, sin perjuicio de las competencias de la Dirección Nacional de Fronteras 
y Límites del Estado, en lo relativo a la zona fronteriza.) 

� La Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable, aprobada por el Consejo Directivo 
de Ministros de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) el 09.01.1998, 
contempla expresamente entre sus líneas de acción el “diseño de bases para el manejo 
sustentable del territorio, de cuencas hidrográficas y de zonas costeras”. Esta línea de 
acción corresponde al Tercer objetivo de la Política: “Fomentar la protección del 
patrimonio ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales”. 

� Sobre la base de la PNUBC, las regiones administrativas costeras chilenas se encuentran 
todas en proceso de elaboración de una Zonificación del Borde Costero Regional. 

 

Perú 

 

 



 

Ecuador:  

Constitución del Ecuador 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

Colombia: 

Panamá 

 

c) Metas propuestas o 

acordadas  

Cite las metas-

claramente medibles 

fijadas a nivel nacional 

o internacional en 

relación al Indicador 

Regional y en relación 

al punto anterior 

Internacional: 

 

• En general, avances en Políticas y Estrategias en los países. 

• Notas de la reunión 20-21.10.2009: 

• Cómo podríamos lograr una mayor FORTALEZA: en base a un addendum o 
Protocolo específico que se incorpore al MIZC. 

• Elaborar una Propuesta para la Partes en ENE 2010. 

• Se debe seguir un proceso administrativo para viabilizar el addendum.  
 

Nacional: 

Chile: 

• Programa de Zonificación del Borde Costero Regional: 8 de 14 regiones costeras 
que cuenten con decretos de Zonificación del Borde Costero Regional dictados y 
publicados a fines de 2010 (en la actualidad son  2). 

 

3.- Definición del 

indicador regional 

Definición Específica del Indicador Regional 

 Existencia y aprobación de uno o más planes de GIZC que especifiquen las metas y 

objetivos, los arreglos institucionales, las medidas de manejo requeridas y el apoyo 

legislativo y financiero necesario para la implementación
6
. 

4.- Parámetros a 

recolectar, unidades 

de medida 

Indique los parámetros necesarios para construir el Indicador Regional de acuerdo a los 

resultados esperados y a la visualización propuesta, e indique las unidades de medida 

para cada parámetros 

 
Cuerpos legales o reglamentarios de ordenamiento territorial, que contemplen 

expresamente instrumentos o planes de GIZC. (Identificación y Nº; pueden considerarse 

conceptos alternativos como: manejo integrado, gestión integrada, manejo sustentable, 

etc.) 

 

                                                             
6 Adaptado de la definición del indicador G5 del Manual COI, p. 126 



 

Autoridad(es)  competente(s) para dictar instrumentos o planes de GIZC. (Identificación y 

Nº) 

Categorías de instrumentos o planes de GIZC (Identificación; p. ej.: estrategias, políticas, 

planes, programas, zonificación o delimitación de áreas) 

Identificación de instrumentos o planes de GIZC. 

Estado de desarrollo del instrumentos o plan de GIZC (a la fecha de medición):  

• En estudio/diagnóstico 

• En preparación 

• Aprobado sin oficialización 

• Vigente 

Fecha de entrada en vigencia de instrumentos o planes de GIZC (en su caso). 

Cobertura geográfica del instrumento o plan (longitud de línea de costa, ancho 

aproximado de la franja considerada y extensión abarcadas): 

• Longitud (km) 

• Ancho (km o m) 

• Extensión (km2, longitud * ancho) 

Cobertura geográfica de instrumentos o planes de GIZC aprobados y en tramitación (% 

respecto de línea de costa cubierta respecto del total de la línea costera del país; ancho en 

m o km de la zona costera considerada). 

NOTA: El Manual COI establece también como parámetros:  

• La “completitud” del plan de GIZC.  

• La “ejecución” del plan de GIZC 

En el estado actual de desarrollo esto puede ser aún difícil de medir, pero ello podría ser 

viable tomando como base un modelo general de GIZC definido en forma común para 

todos los países. 

  

 

5- Cobertura 

geográfica 

Describa la cobertura geográfica dentro de la cual se requiere calcular el Indicador 

Regional y defina la escala o resolución mínima para la cual se requiere recolectar los 

datos/información. 



 

 • Dentro de la zona costera del país, que abarca las 103 comunas costeras del país, y la 
superficie del mar territorial de 12 millas náuticas. 

• Para las mediciones de superficie se trabajo en UTM, por lo que se utilizaron distintos 
husos UTM según el sector de Chile: 

1. Isla de Pascua : Huso 12  
2. Isla Juan Fernández: Huso 17 
3. Chile hasta la región del Biobío Huso 19 
4. Chile hasta Magallanes Huso 18. 
5. Luego se reproyectó  a Coordenadas Geográficas.  

• La escala será de acuerdo a la data existente, que se presenta en una cartografía de 
Chile Comunal levantada a 50.000, y recopilada por el Instituto Nacional de Estadística 
de Chile 

 

6.- Periodicidad en la 

producción de los 

datos 

 Indique la frecuencia con la que se debe recolectar los datos para el objetivo de reporte del 

Indicador Regional 

 

7.- Periodicidad en la 

recolección de los 

datos 

Indique la frecuencia con la que se debe recolectar los datos para el objetivo del reporte del 

Indicador Regional. 

 

8.- Descripción de 

datos e información 

Identificar por país: 

(autor), propietario y/o data managing institution 

 (identificar persona de contacto, dirección/coordenadas, sitio web,....) 

a) Origen de los datos Chile:  

Autor : Poder Legislativo (parámetros a, b y c); Subsecretaría de Marina 

(parámetros d y e) 

Administrador  

de datos : Secretaría Técnica de la CNUBC 

Contacto : CA (R) Carlos de la Maza U., Secretario Técnico 

Dirección : Villavicencio 364, 15º piso, Santiago 

Teléfono : (56-2) 3801380 - 329 

E-mail : cdelamaza@defensa.cl 

Sitio seb : www.bordecostero.cl 

 



 

Perú 

Ecuador:  

Ministerio del Ambiente/ SGMC 

Edif. Gobierno Zonal de la Ciudad de Guayaquil 

Piso 8° 

Guayaquil 

www.ambiente.gob.ec 

Colombia: 

Panamá 

 

b) Accesibilidad: (p.e. download on-line, a solicitud expresa previa identificación del usuario, adquisición 

(compra) de datos) 

  

Chile: Divisiones de Planificación y Desarrollo Regional, Gobiernos Regionales. 

Perú: 

Ecuador: Fácil Disponible a petición del usuario  

Colombia: 

Panamá 

 

c) Restricciones en el 

uso de los datos : 

(en la visualización, redistribución,...otros) 

 

 Chile: Datos de uso público, ninguna. 

Perú 

Ecuador: Ninguno  

Colombia: 

Panamá: 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAPE‐ SERNAP‐SNAP‐ANAM (Panamá) ‐ UAESPNN 

(Col)  

 



 

d) Formato de los 

datos 

(Indique formato de los datos de origen). Incluye LISTA de datos. 

  

e) Bibliografía: 

 

 

f) Otros datos 

importantes de incluir  

 

Para el caso del Indicador en Chile, delimitaremos el área de estudio en base a los 

siguientes conceptos. 

“La Zona Costera, es un concepto científico – técnico, que sin establecer un área 

claramente delimitada se refiere al lugar de interacción física, biológica y también 

antrópica entre los ecosistemas terrestres y marinos. Existe un acuerdo general, que 

considera esta zona como un espacio geográfico de extensión variable, … Franja de ancho 

variable, donde interactúan el mar, la tierra y la atmósfera, determinando un ambiente de 

interfase en el que se establecen condiciones de equilibrio precario y ocurren procesos 

dinámicos intensos que le confieren características únicas de fragilidad ambiental”.7 

 

Borde Costero: la Política Nacional de Uso del Borde Costero lo define como aquella franja 
del territorio que comprende los terrenos de playa fiscales, la playa, las bahías, golfos, 
estrechos y canales interiores, y el mar territorial de la República,que  conforma una 
unidad geográfica y física de especial importancia para el desarrollo integral y armónico 
del país.  Estos espacios constituyen la continuidad natural y el vínculo de integración de 
partes sustantivas del territorio nacional, como son el terrestre y el oceánico, permitiendo 
la necesaria proyección de uno en el otro y que, en su conjunto, posibilitan un cabal 
aprovechamiento de sus potencialidades.8 
 
Para el Estudio de los Indicadores hemos definido nuestra Zona Costera para  103 

comunas costeras, siendo una zona de ancho variable, comparable con los indicadores de 

MIZC y Dinámica de Población. 

 

9.- Metodología de 

cálculo 

Describa los pasos a desarrollar en la producción y el cálculo del Indicador Regional.  

“Sistematizarla información”. 

Procedimiento de Gobernanza a seguir y metodología validada a seguir, que permita 

asegurar una correcta secuencia en la toma de decisiones. 

Paso 1. Identificación y 

conteo de: 

‐ Cuerpos legales con referencia expresa a la GIZC  
‐ Instituciones competentes en su ejecución   
‐ Categorías de instrumentos o planes de GIZC contemplados 

 
 
 

                                                             
7
Normas Y Glosario Para Comisiones Regionales De Uso Del Borde Costero, MINDEF, 2010,32 pp. 

8
Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, MINDEF, 1994, 80 pp. 



 

Paso 2. Identificación y 

conteo de:  

 

‐ Instrumentos o planes de GIZC aprobados –y sus fechas; e  
‐ Instrumentos o planes en tramitación. 

Paso 3.  ‐ Cálculo de porcentaje de cobertura geográfica de los planes GIZC y demás índices 
relativos y tendencias en el tiempo (a definir en base a los datos obtenidos) 
‐  

10.- Visualización Describa concretamente el resultado gráfico que se quiere obtener para visualizar el 

Indicador Regional 

a) Tabla  

División Política-administrativa  

Superficie Zona Costera  y  
zona marítima para efectos de 

este Estudio 9 
Planes MIZC 

Sup. Terrestre 
(Ha) 

Sup. Marítima 
(Ha) 

Estado Año % 

XV Región de Arica y Parinacota 843.853,940 217.204,353       

I Región de Tarapacá 1.310.238,934 596.808,575       

II Región de Antofagasta 5.903.297,292 1.317.236,343       

III Región de Atacama 3.188.764,736 901.713,608       

IV Región de Coquimbo 1.513.072,933 934.211,366 Decretada 2005 3,88% 

V Región de Valparaíso 532.468,053 512.508,106       

VI Región de O'Higgins 220.388,651 211.706,737       

VII Región del Maule 403.134,928 392.829,155       

VIII Región de Bio-Bio 632.008,145 1.061.610,530 Sin Decreto 2006 2,68% 

IX Región de Araucanía 323.815,717 217.890,015       

XIV Región de Los Rios 510.512,467 276.253,118       

X Región de Los Lagos 3.436.348,105 2.836.108,315       

XI Región de Aysén 6.376.692,764 5.420.607,624 Decretada 2004 18,70% 

XII Región de Magallanes 12.483.507,812 10.514.909,312       

TOTAL 37.678.104,478 25.411.597,156 Total Indicador 25,26% 

 

 

 

 

                                                             
9 Estos datos pueden  ser ajustados según mediciones más precisas. 



 

 

b) Gráfico  

 

 

c) Cartografía Mostrará el 

Como un 

 

III.- RESULTADOS Y ANALISIS 

11.- Resultados del 

cálculo 

Comenta los resultados objetivamente visibles en el gráfico resultado (mapa, gráfico, 

otros...) Incluir Conclusiones.

a)  Resultados  

  

b) Conclusiones  

  

12.- Evaluación. Comentar los Resultados objetivamente visibles en el 

a)   Evaluación de los 

datos 

Comente su experiencia en el manejo de los datos en relación al proceso de producción 

del indicador

 

 

Mostrará el Estado de los planes de Zonificación Costera en Chile para GIZC. 

Como un Prototipo referencial para atlas regional 

Comenta los resultados objetivamente visibles en el gráfico resultado (mapa, gráfico, 

otros...) Incluir Conclusiones. 

Comentar los Resultados objetivamente visibles en el gráfico, resultados, mapas, etc.

Comente su experiencia en el manejo de los datos en relación al proceso de producción 

del indicador 

 

Estado de los planes de Zonificación Costera en Chile para GIZC. 

Comenta los resultados objetivamente visibles en el gráfico resultado (mapa, gráfico, 

gráfico, resultados, mapas, etc. 

Comente su experiencia en el manejo de los datos en relación al proceso de producción 



 

b) Calidad y 

limitaciones de los 

datos 

 

 

c)   Evaluación de la 

metodología de 

cálculo. 

Comente su experiencia con el proceso de cálculo del indicador  

 

d)   Evaluación del 

indicador 

Indique la pertinencia de los resultados (respuestas) que genera el indicador en 

responder al objetivo especifico para el cual fue seleccionado, i.e. ¿el indicador responde 

la pregunta? 

Pertinencia del 

Indicador 

Este indicador cumple con el objetivo específico para el que fue seleccionado 

13.- Trabajo Futuro  
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SIGLAS 

CCCP Centro Control Contaminación del Pacífico 

CEPAL Iniciativa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

COI Comisión Oceanográfica Intergubernamental 

CPPS Comisión Permanente del Pacífico Sur 

GMDI Grupo Nacional de Manejo de Datos e Información 

IABIN Inter-american Biodiversity Information Network 

ICAM Integrated Coastal Area Management 

ILAC Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible 

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

INVEMAR Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

IMARPE Instituto del Mar del Perú 

MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

INCODER Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

IODE  Programa Internacional de Intercambio de Datos e Información 

OBIS Ocean Biogeographic Information System 

ODINCARSA Red de Datos e Información Oceánica de la región del Caribe y Suramérica 

ODM Objetivos del Milenio 

ODP Ocean Data Portal 

OMM Organización Meteorológica Mundial 

PNAOCI  
Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y 
Zonas Costeras e Insulares de Colombia  

REDESA Red de Instituciones y Expertos en Estadísticas Sociales y de Medio Ambiente 

SIAC  Sistema de Información Ambiental para Colombia 

SIAM Sistema de Información Ambiental Marino 

SIBM Sistema de Información sobre Biodiversidad Marina 

SIMA Sistema de Información de Medio Ambiente 

SPINCAM 
Southeast Pacific Data and Information Network in support to Integrated Coastal Area 
Management 

UAESPNN Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

WP  Work package (Paquete de trabajo) 
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1 INTRODUCCIÓN 

El proyecto SPINCAM se viene implementando a través de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental 
(COI/UNESCO) desde 2008 en los cinco países del Pacífico Sudeste (Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y 
Chile). El proyecto busca establecer un marco de referencias de Indicadores para el Manejo Integrado de 
Áreas Costeras (por su sigla en inglés ICAM) en estos cinco países enfocándose en las condiciones 
ambientales, socio-económicas y de gobernabilidad dentro del contexto de desarrollo sostenible y manejo 
integrado del área costera. La aplicación de una metodología armonizada y el desarrollo de un conjunto de 
indicadores entre los países participantes buscan generar reportes de un conjunto central de indicadores a 
nivel regional.  A través del proyecto se intenta mejorar la forma de divulgación de datos e información sobre 
el estado y gestión de los recursos naturales hacia todos los actores costeros interesados, fortaleciendo los 
procesos de manejo integrado que aun son incipientes en los países de la región. 

En términos generales, el éxito de una iniciativa ICAM regional armonizada se basa principalmente en generar 
y compartir datos que se puedan comparar entre y dentro de los países al igual que dentro de las instituciones 
involucradas en las actividades de la zona costera. En Colombia, la iniciativa SPINCAM se encuentra 
enmarcado en las actividades de planificación institucional ambiental en el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) específicamente en lo relacionado con el Sistema de Información Ambiental 
para Colombia (SIAC). Así mismo, la generación de indicadores de gestión costera apunta a implementar 
algunas acciones de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y 
Zonas Costeras e Insulares de Colombia – PNAOCI (MMA, 2001)y la Política Nacional del Océano (CCO, 
2007), buscando que las entidades del ámbito nacional, sub-nacional (Corporaciones Autónomas Regionales) 
y local (municipios costeros) logren incorporar algunas determinantes ambientales en su planificación.  

En temas de manejo costero integrado Colombia ha demostrado un avance importante en la implementación 
de la PNAOCI mediante la formulación de los planes de manejo de las Unidades Ambientales Costeras, la 
implementación de mecanismos de coordinación como son los comités MIZC y el desarrollo del Sistema de 
Información Ambiental Marino. Sin embargo, se observa que persisten temas como la desintegración de 
información y la ausencia de herramientas adecuadas para los tomadores de decisiones tanto a nivel 
nacional, sub-nacional como local. 

La primera fase del proyecto, llevada a cabo durante los años 2009 y 2010, ayudó a fortalecer los vínculos 
interinstitucionales al interior de los países, así como a fortalecer capacidades en cuanto al desarrollo de 
indicadores y manejo de datos oceanográficos a través de cursos de capacitación con el Programa 
Internacional para el Intercambio de Información y Datos Oceanográficos (IODE) de la COI/UNESCO. 

Por esta razón, en octubre de 2010, la Secretaria Ejecutiva del Plan de Acción de la CPPS, institución de 
coordinación regional del proyecto SPINCAM, firma el segundo Acuerdo de Cooperación con COI, para 
viabilizar los fondos de las actividades correspondientes a la segunda fase del proyecto, para continuar con el 
desarrollo de indicadores que permitan elaborar informes sobre el estado de los recursos costeros e 
indicadores ambientales, socio-económicos y de gobernanza, tanto a nivel nacional como regional, con miras 
a elaborar un atlas sobre el estado de los recursos costeros en la región. 

Este informe incluye los resultados del desarrollo del proyecto SPINCAM Capítulo Colombia, donde se 
muestran los resultados obtenidos en desarrollo de las actividades del paquete de trabajo 2 (WP2) sobre 
manejo de datos e información y del paquete de trabajo (WP3) sobre el marco de referencia de los 
indicadores nacionales y regionales.  
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2 METODOLOGÍA 

El proyecto SPINCAM se ha desarrollado a través de cuatro paquetes de trabajo (WP por su sigla en inglés), 
para facilitar su implementación y coordinación: WP 1 de manejo y coordinación del proyecto; WP 2 para el 
manejo de los datos y la información; WP 3 para el desarrollo del marco de referencia de indicadores 
nacionales y el WP 4 sobre los indicadores ICAM, comunicación, alcance y entrenamiento regional. Esta 
metodología se basó en la retroalimentación de talleres nacionales y regionales para la definición del marco 
de indicadores de gestión costera, incluyendo actividades del nivel directivo, actividades a nivel técnico 
regional y de los países (Figura 1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  La base conceptual 
para la selección de indicadores es la propuesta por la UNESCO (2006) la cual incluye tres aspectos: 
indicadores de gobernabilidad, ecológicos y socioeconómicos. 

 

Figura 1 Esquema metodológico Proyecto SPINCAM 

3 OBJETIVOS 

Los objetivos del proyecto SPINCAM fueron planteados de acuerdo a los paquetes de trabajo: 

 WP2: desarrollar las actividades relacionadas con el manejo de datos e información.  

 WP3: desarrollar los indicadores nacionales y regionales. 

Las actividades para cada uno de estos objetivos fueron acordadas y comprometidas en dos contratos 
firmados entre INVEMAR y las fuentes financieras, UNESCO  y CPPS respectivamente (Tabla 1). 

 

Tabla 1 Actividades previstas por paquete de trabajo 

WP2: Actividades previstas en el acuerdo INVEMAR-
UNESCO: 
 
Metadatos 

 Organizar y coordinar curso de entrenamiento en 
Geonetwork. 

 Participar en reunión regional para identificar 
estructura única de metadatos y parámetros estándar.  

WP3: Actividades previstas en el contrato INVEMAR-
CPPS: 
 
Hojas metodológicas y cálculo de indicadores  

 Calcular los valores de los indicadores nacionales. 

 Producir hojas de datos (hojas metodológicas) e 
informe del estado de la costa. 

Talleres y reuniones nacionales 
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 Identificar estructura de metadatos.  

 Poblar base nacional de metadatos. 

 Usar la aplicación Geonetwork para referenciar 
espacialmente los datos y metadatos del Atlas. 

Atlas Nacional 

 Preparar catálogo de datos  para los proveedores de 
datos. 

 Seleccionar conjuntos de datos para procesamiento, 
extensión geográfica y escalas.  

 Procesar conjuntos de datos y archivos 

 Preparar prototipo nacional de Atlas y presentarlo en 
Reunión Regional de Prototipo de Atlas. 

 Preparar shapefiles para Atlas. 
Atlas Regional 

 Acordar tecnología para Atlas Digital. 

 Participar en el Curso de Atlas Marino.  
Repositorio Nacional de Información 

 Implementar las actividades de manejo de información 
en estrecha interacción con los coordinadores.  

 Establecer nodo proveedor de datos para el Ocean 
Data Portal. 

 Preparar repositorio nacional a través de los 
coordinadores nacionales de información IODE. 

 Realizar taller nacional sobre hojas de datos (hojas 
metodológicas) e informe estado de la costa con 
responsables políticos. 

 Realizar taller nacional para actores locales 
Actividades de divulgación 

 Conferencias 

 Material de sensibilización pública 
 

 

4 RESULTADOS PAQUETE DE TRABAJO 2 – WP2  

4.1 METADATOS 

Un metadato constituye la información estructurada y organizada de un conjunto de datos que permite 
consultar, evaluar, comparar, acceder, y/o utilizar la información, describiendo su autor, semántica, calidad, 
modo de identificación, restricciones de uso, mantenimiento, distribución, sistema de referencia, contenido 
entre otros. Los metadatos pueden existir a nivel de colección de datos, producto de datos, series, unidad de 
dato o atributo y cobran importancia en la toma de decisiones acerca de la utilización y oportunidad de los 
productos (ICDE, 2011). En busca de establecer un esquema regional y nacional de metadatos en el marco 
del proyecto SPINCAM, se realizaron actividades de capacitación y reuniones técnicas regionales con el fin 
de cumplir este objetivo. 

4.1.1 Curso de entrenamiento sobre normalización y documentación de metadatos en Geonetwork 

El curso sobre normalización y documentación de metadatos en Geonetwork fue realizado del 26 al 28 de 
enero de 2011. El objetivo principal del curso fue preparar al personal delegado por los países participantes 
del proyecto SPINCAM en: 1) La normalización de conjuntos de datos de oceanografía biológica, 
oceanografía física, oceanografía química, geología marina, meteorología marina, medio ambiente, pesca y 
acuicultura, aplicando buenas prácticas y estándares internacionales y 2) La gestión de registros de 
metadatos bajo el Perfil de Metadatos Marino (PMM) ISO 19115 utilizando una herramienta de acceso abierto 
para su documentación e intercambio. Todo ello, buscando garantizar el manejo de datos e información 
propios del proyecto SPINCAM, siguiendo estándares recomendados por el programa para el Intercambio 
Internacional de Datos e Información Oceanográfica (IODE) de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 
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El  evento fue organizado con el apoyo logístico y técnico del INVEMAR en las instalaciones del Hotel 
Tamacá en la ciudad de Santa Marta y fue impartido por la Profesional de Defensa Ruby Viviana Ortiz 
Martínez de la Dirección General Marítima – Centro de Investigaciones Oceanográficas del Pacífico DIMAR- 
CCCP de Colombia (Anexo 1. Memorias del Curso de entrenamiento sobre normalización y documentación 
de metadatos Geonetwork). Fuero capacitados un total de 15 profesionales de los cinco países. 

4.1.2 Estructura única de metadatos  

A partir de la instrucción recibida, y con el estándar presentado para metadatos oceanográficos (PMM 
ISO19115), se planteó una nueva estructura acorde con el tipo de información documentada en el marco del 
proyecto, es decir enfocada en los indicadores ICAM. Para los aspectos de interoperabilidad, entre los nodos 
regionales, se decidió adoptar el estándar de metadatos “ISO19115” y como servidor Geonetwork 
Opensource con su servicio distribuido de intercambio de información “Geonetwork to Geonetwork”. 

4.1.3 Taller regional para adoptar una estructura de metadatos y parámetros  

Colombia participó en el taller regional para adoptar una estructura de metadatos y parámetros para la 
evaluación del estado de la costa en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, durante los días 1 al 2 de marzo de 
2011. Los objetivos  fueron: 

1. Seleccionar la estructura de metadatos unificada basado en el perfil de metadatos de los indicadores 
regionales de acuerdo a las normas de normalización y estandarización. 

2. Seleccionar conjuntos de datos adecuados para desarrollar el Atlas Regional. 

Las principales conclusiones y recomendaciones del taller se enfocaron en las temáticas de metadatos, Atlas 
Regional y manejo de información (Anexo 2. Informe de delegación Taller regional para adoptar una 
estructura de metadatos y parámetros para la evaluación del estado de la costa). 

En cuanto a metadatos y la selección de una estructura de éstos unificada se decidió usar la ficha creada por 
Colombia para el indicador regional de Calidad de Aguas, disponible en lenguaje XML. Se acordaron los 
atributos del perfil del metadato y temas relativos a extensión geográfica y diccionario de palabras clave para 
los indicadores regionales. Igualmente se identificaron los expertos como contacto para el tratamiento de 
metadatos (Tabla 2), se escogió la opción de estructura de metadatos a nivel regional (Red distribuida) y se 
acordó que el nodo central regional sería CPPS, definiendo que cada nodo nacional fuera proveedor de datos 
donde cada país debe ser responsable de realizar un control de calidad y pasar el dato al nodo central. 
Finalmente se propuso realizar una guía metodológica que incluya los formatos de cómo debería ser enviada 
la información hacia el nodo central. 

Tabla 2 Expertos para el tratamiento de metadatos  

PAIS INSTITUCION RESPONSABLE INFORMACION DE CONTACTO 

Chile 

Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, Ministerio de Defensa/ Unidad 
Ejecutora del Programa Zonificación de 
Borde Costero 

Gustavo Labbe 

glabber@defensa.cl / 
gustavolab@gmail.com 

Oficina: Villavicencio 364, Piso 15/Santiago. 
Telf: 00 56 - 2 – 7266708 / 7266729 

Colombia INVEMAR 
Leonardo Arias 
Alemán 

ljarias@invemar.org.co 

Oficina: Calle 26ª Nº 3 – 55 oficina 206, Santa 
Marta  
Telf: 574 432 8600 Ext 102 

Ecuador Ministerio de Ambiente (MAE-SGMC) Gustavo Iturralde 

giturralde@ambiente.gob.ec 

Oficina: Av. Francisco de Orellana y Justino 
Cornejo. Piso 8. Gobierno zonal de 
Guayaquil. Guayaquil-Ecuador. 
Telf: 00593 683991 / (593) 684576 (Fax) 

Panamá 
Autoridad de Recursos Marítimos de 
Panamá (ARAP) 

Rozío del Rozal 
Ramírez Santa 
María 

rramirez@arap.gob.pa  / 

rodelrozal@yahoo.com Oficina: Panamá, 

Vía Transistmica, Edif. Paso elevado. 

mailto:glabber@defensa.cl
mailto:gustavolab@gmail.com
mailto:ljarias@invemar.org.co
mailto:giturralde@ambiente.gob.ec
mailto:rramirez@arap.gob.pa
mailto:rodelrozal@yahoo.com
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Telf: 00 (507) 511 6052 / (507) 511 6032 
(Fax) 

Perú 
Dirección de Hidrografía y Navegación. 
Punto Focal Técnico Perú-SPINCAM. 
 

Myriam Renee 
Tamayo Infante 

mtamayo@dhn.mil.pe 
myriam_tamayo@yahoo.es 
Oficina: Roca Segunda Cuadra con Av. 
Gamarra. Chucuito-Callao, Perú. 
Telf: 0051-1-6136767 anexo 6434 

 

En cuanto al Atlas Regional se acordaron los siguientes puntos: El contenido que debe incluir cada indicador: 
Hoja metodológica en PDF, metadato y representación geográfica (ésta última se describe en la Tabla 3); la 
responsabilidad de cada país para realizar el catálogo de datos para cada indicador regional; y la definición de 
la plataforma Map Server utilizando protocolos WMS. 

Tabla 3 Tipos de representación de los indicadores regionales 

INDICADORES 
REGIONALES 

REPRESENTACION ESPACIAL 
(DATUM WGS 84), la escala, cada país 

lo decidirá) 
TABLA 

GRÁFICO DE 
BARRAS 

AMCP POLIGONO SI SI 

BIODIVERSIDAD PUNTO, POLIGONO SI SI 

CALIDAD DE AGUA PUNTO SI SI 

DINAMICA DE 
POBLACION 

POLIGONO SI SI 

HEERAMIENTA DE 
PLANIFICACIÓN 

POLIGONO SI SI 

Otros puntos importantes fueron: 

 Creación de una alianza estratégica por parte de la Secretaria Ejecutiva del Plan de Acción con la 
Red Internacional de Atlas Costeros para intercambiar experiencias en temas relacionados a 
desarrollo de Atlas nacionales y regionales. 

 Considerar la invitación a SPINCAM para formar parte de la red ICAN, con la posibilidad de participar 
en el 5º taller ICAN en Oostende, Agosto 2011, así como, en el resto de actividades de la red. 

En el tema de manejo de información se llegó a las siguientes conclusiones: Instar a los países para que 
hagan uso de Ocean Docs para la creación del repositorio documental digital y el intercambio de información; 
incorporar los reportes nacionales en el Atlas Digital (cuando esté en línea) y tener la opción futura de incluir 
otra información, y estudiar la posibilidad de garantizar la interoperabilidad con sistemas locales que se 
encuentren en funcionamiento evitando doble digitación y copias espejo de información ya almacenada y 
disponible. Esto último se buscará a través del asesoramiento de COI/IODE. 

4.1.4 Base nacional de metadatos 

Colombia implementó su nodo nacional del proyecto en Geonetwork Opensource, esta plataforma está siendo 
servida desde el Sistema de Información Ambiental Marino SIAM en el Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras – INVEMAR, como coordinador de dicho sistema en el país, a través de la dirección 
(http://cinto.invemar.org.co/geonetwork/) (Figura 2). 

A través de esta plataforma, Colombia pone a disposición de la comunidad los metadatos de 11 indicadores:  

1. Áreas Marinas y Costeras Protegidas  
2. Instrumentos de planificación y ordenamiento marino-costero para la gestión integrada de zonas 

costeras  
3. Calidad del Agua  
4. Biodiversidad marina y costera  
5. Rendimiento máximo económico  
6. Rendimiento máximo sostenible  

mailto:mtamayo@dhn.mil.pe
mailto:myriam_tamayo@yahoo.es
http://cinto.invemar.org.co/geonetwork/
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7. Tasa de mortalidad instantánea  
8. Talla media de madurez  
9. Densidad de población  
10. Población afectada por eventos meteorológicos  
11. Costo de la atención de eventos meteorológicos 

 

 

Figura 2 Pantalla principal del servidor Nacional de Metadatos 

 

Estos metadatos pueden descargarse en formato XML, además, incluyen la referencia a la página web donde 
se pueden consultar, y en los casos en donde se cuenta, el enlace al servicio espacial WMS. El servicio está 
configurado para que cualquier servicio externo pueda consumir los datos para su integración en otros 
contextos, por ejemplo, en el catálogo regional del proyecto SPINCAM 
(http://190.95.249.246:8080/geonetwork) en donde son visibles los metadatos de Colombia a través del 
protocolo Geonetwork to Geonetwork. 

4.2 ATLAS DIGITAL NACIONAL 

El ejercicio de conceptualización del Atlas Digital Nacional se desarrolló en varias etapas, en las cuales se 
tuvo en cuenta la experiencia de usuario y usabilidad de la herramienta. Primero, se realizó una revisión del 
estado del arte de otras iniciativas similares a nivel internacional (Lescrauwaet et al., 2006; DEDUCE, 2007; 
MAVDT et al., 2007; SEMARNAT, 2009) lo cual ayudó a establecer los elementos básicos que ofrecería la 
herramienta. Posteriormente, se siguió el esquema metodológico de desarrollo de ADWEB Solutions 

(Solutions, 2008) y la referente a aplicaciones web orientadas a objetos (Mercerat y Silva, 2002). Como 
resultado de estas tareas se hizo inicialmente un mapa mental (Figura 3) que permitió definir la arquitectura 
de información del sitio y contenidos del mismo. En una siguiente etapa, se procedió a hacer la maquetación 
del sitio (Figura 4) a partir de esquemas de navegación y uso de las interfaces para finalmente implementar e 
integrar las herramientas y contenidos en el sitio. 

 

http://190.95.249.246:8080/geonetwork
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Figura 3 Mapa mental con la arquitectura de información del sitio 

 

 

Figura 4 Ejemplo de maquetado del sitio a partir de la arquitectura de información e interacciones esperadas 

 

Los elementos o piezas fundamentales con las cuales se construyó este Atlas fueron: sección de metadatos, 
sección de datos y sección de mapas, buscando ofrecer a los usuarios diversas herramientas que le permitan 
entender, analizar y comparar temporalmente o espacialmente la información agregada en el conjunto de 
indicadores y que a su vez le permita generar conocimiento que sea de apoyo para la toma de decisiones. 
Desde cualquiera de estas secciones el usuario puede acceder a las secciones complementarias. 
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4.2.1 Conjunto de datos y catálogo para los proveedores de datos 

De acuerdo a los avances en la conceptualización del sistema de indicadores nacionales en el marco del 
proyecto SPINCAM y de los importantes avances que ha tenido Colombia en la conceptualización e 
implementación de arquitecturas de servicios de información distribuidos, ejemplo de ello son IABIN (OEA, 
2012 ), SIBM (INVEMAR, 2011), OBIS (Vanden-Berghe, 2007), SIAC (MADS, 2011), se propone que el 
sistema de información SPINCAM sea implemente a través de una red distribuida de entidades proveedoras 
de datos sobre indicadores. En este sentido, el Atlas Digital Nacional SPINCAM se concibe como un producto 
de información y herramienta de divulgación de conocimiento para los tomadores de decisiones y el público 
en general, a través de una interfaz amigable, dinámica y sencilla que permite a los usuarios conocer el 
estado de los ambientes marinos y costeros integrando gráficos, reportes y mapas. Para aquellas entidades 
proveedoras de datos que no cuentan con la infraestructura para servir datos a través de servicios web, se ha 
establecido un esquema que se basa en el  envío de información análoga haciendo uso de una plantilla 
diseñada para tal efecto. 

En este contexto se ha hecho la selección del conjunto de datos para la publicación del Atlas Digital Nacional. 
Lo cual incluye los datos alfanuméricos o geográficos y sus atributos o parámetros de acuerdo a cada 
indicador seleccionado y reportado para el proyecto (Tabla 4). 

 

Tabla 4 Conjunto de datos para la publicación del Altas Digital Nacional SPINCAM 

INDICADOR DATO O 
GEO-DATO 

DESCRIPCIÓN DEL 
DATO O GEO-DATO 

PARÁMETROS 

Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas 

AMCP 
(Shape file) 

Capa con las áreas 
marinas y costeras 
protegidas 

 Fecha de la designación/establecimiento legal del 
AMCP (dd/mm/aaaa). 

 Autoridad Competente. 

 Tipo(s) de designación(es) 

 Localización geográfica 

 Extensión 

 Existencia y aplicación de un plan de manejo.  

 Decreto o Acto administrativo del Plan de Manejo. 

 Implementación de monitoreo y evaluación del 
plan de manejo (si / no). 

 Temporalidad de Planes de Manejo. 

Indicador Instrumentos 
de Planificación 

Shape file Capa con las unidades 
ambientales costeras 

 Planes de manejo existentes en la zona costera. 

 Estado de avance en cada uno de los planes de 
manejo 

Indicador Calidad del 
Agua (marino-costera 
para la preservación de 
flora y fauna) 

Shape file Capa de puntos con los 
valores del indicador en 
cada estación de 
monitoreo 

 ICAM-PFF Indicador de calidad de aguas marinas 

 Parámetros Fisicoquímicos: 
o Oxígeno disuelto, Salinidad, Sólidos 

suspendidos totales, Nitratos, Fosfatos 

 Parámetros Contaminantes: 
o Coliformes termotolerantes, Hidrocarburos del 

petróleo, Cadmio, Cromo, Plomo 

Indicador Biodiversidad 
Marina y Costera 

- Extensión de 
ecosistemas. 

- Diversidad de 
especies * 

Shape file Capa con los polígonos y 
vectores correspondientes 
a los ecosistemas marinos 
y costeros 

 Extensión de ecosistemas y/o hábitats: extensión 
en área para ecosistemas de coral y manglar, y en 
longitud para litorales 

 

*Este indicador se encuentra en revisión debido a que a nivel 
regional no se ha definido la metodología de cálculo 

Indicador producción y 
reproducción del 
recurso pesquero 

Dato Listado de las principales 
especies de interés 
comercial con su 
respectivo valor de TMM e 
interpretación de acuerdo 

 TMM - Talla media de madurez sexual (cm). 

 Estado de la TMM 
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INDICADOR DATO O 
GEO-DATO 

DESCRIPCIÓN DEL 
DATO O GEO-DATO 

PARÁMETROS 

al grado de explotación del 
recurso. 

Indicador Mortalidad del 
recurso pesquero 

Dato Listado de las principales 
especies de interés 
comercial con su 
respectivo valor de TIM e 
interpretación de la 
vulnerabilidad del recurso 
de acuerdo a la TIM. 

 TIM - Tasa instantánea de mortalidad natural  

 Estado de la TIM 

Indicador Población 
costera afectada por 
eventos meteorológicos 
y marinos 

Shape file Capa con los polígonos 
municipales (división 
político administrativa de 
3er nivel) ilustrando el % 
de población costera 
afectada en ese municipio 

 Población total por municipio (Pt) 

 Población afectada por eventos meteorológicos y 
marinos (Pa) 

 Porcentaje de la población afectada 

Indicador Costo de 
atención de eventos 
meteorológicos y 
marinos 

Shape file Capa con los polígonos 
municipales (división 
político administrativa de 
3er nivel) ilustrando el % 
del presupuesto nacional 
(Fondo Nacional de 
Calamidades) destinado a 
la atención de desastres 
invertidos en los eventos 
meteorológicos 
manifestados 

 Población total por municipio (Pt) 

 Población afectada por eventos meteorológicos y 
marinos (Pa) 

 Porcentaje del presupuesto nacional (Fondo 
Nacional de Calamidades) invertido en los eventos 
presentes en los municipios costeros 

Indicador Densidad de 
población en municipios 
costeros (hab/km2) 

Shape file Capa con los polígonos 
municipales (división 
político administrativa de 
3er nivel) ilustrando la 
densidad de población 
(hab/km2) 

 Población 

 Superficie municipal 

 Densidad de población 

Indicador Valor 
Económico – 
Explotación de los 
recursos pesqueros 
(millones $Col) 

Dato Listado de las principales 
especies de interés 
comercial con su 
respectivo valor de RME e 
interpretación del estado 
del recurso de acuerdo a 
la RME. 

 RME - Rendimiento Máximo Económico por 
recurso biológico 

 % de Aporte $ por recurso biológico 

 Estado del recurso de acuerdo con la información 
del RME que representa cada especie 

Indicador Explotación 
del recurso pesquero 
manejada de forma 
sostenible (ton) 

Dato Listado de las principales 
especies de interés 
comercial con su 
respectivo valor de RMS e 
interpretación del estado 
del recurso de acuerdo a 
la RMS 

 RMS - Rendimiento Máximo Sostenible por 
recurso biológico 

 Estado del recurso de acuerdo con la información 
del RMS que representa cada especie 

4.2.2 Conjunto de datos y archivos: mejores prácticas 

El sistema de información diseñado para la gestión de los indicadores es de tipo distribuido y está constituido 
por un modelo de tres fases.  En la primera fase se realiza una recolección (harvesting) de la información que 
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esta publicada a través de un servicio web instalado en cada uno de los nodos proveedores de indicadores en 
el sistema (Figura 5). Se debe tener en cuenta que dichos proveedores cuenten con:  

 Programa que permite la extracción de los datos instalado.  

 Datos estructurados de acuerdo al estándar de intercambio definido.  

 Un metadato asociado a cada indicador haciendo uso del estándar ISO-19115 y llenando los datos 
del perfil de metadato de acuerdo lo dispuesto por el proyecto. 

 Cuando una entidad no posea la infraestructura técnica necesaria para trasferir la información de 
manera automática, se transferirá la información diligenciada en un archivo de hoja de cálculo, que 
tiene la estructura acorde con la base de datos (Figura 6); esto a través de correo electrónico al 
administrador principal del sistema, de tal manera que pueda hacer la carga manual de la 
información. 

 

 

Figura 5 Arquitectura de información propuesta para el sistema Regional/Nacional 

 

La vista de los datos de los indicadores está compuesta por los siguientes elementos: 

 ID del indicador: Identificador alfanumérico del indicador. 

 País: Nombre del país para el cual aplica el dato del indicador. Este nombre de estar de acuerdo al 
dominio controlado de este documento. Este campo es obligatorio. 

 TIPO_UER: Nombre del tipo de Unidad Espacial de Referencia a utilizar para el indicador. Este 
nombre estará de acuerdo a un dominio controlado. Este campo es obligatorio. 

 NOMBRE_UER: Nombre de la unidad espacial de referencia. Este campo es obligatorio. 

 CODIGO_UER: Código de la unidad espacial de referencia (si lo tiene). Este campo es opcional. 

 Sub_Admin: nombre de la subdivisión administrativa a la que aplica el dato del indicador. Este 
nombre debe estar de acuerdo al dominio controlado. 
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 CM: nombre de la ciudad o municipio a la que aplica el dato del indicador. Este nombre debe estar 
de acuerdo al dominio establecido por el IGAC o el DANE. 

 CM_DANE: código de la ciudad o municipio de acuerdo a la nomenclatura establecida por el DANE1. 

 CAR: nombre de la corporación autónoma regional a la que aplica el dato del indicador. Este nombre 
debe estar de acuerdo al dominio controlado de este documento. 

Los 4 campos anteriores solo aplican para indicadores nacionales, para los regionales NO aplican. 

 Topónimo: Topónimo sociocultural o región biogeográfica a la que aplica el dato asociado al 
indicador. Este nombre debe estar de acuerdo a un dominio acordado entre los generadores de 
información que deseen realizar comparaciones a largo plazo. Este campo es opcional. 

 Fecha: fecha en la que fue recolectado cada dato asociado al indicador. 

 Referencia: En caso de que el dato sea obtenido de una fuente específica en este campo se 
documenta la(s) persona(s) o la bibliografía de donde se tomó la información. 

Además de la información antes descrita existirán de acuerdo a cada indicador, un conjunto de columnas en 
la que estarán asociados las variables del indicador y su valor: 

 Variable: Nombre de la variable del indicador. 

 Valor del indicador: Valor que toma la variable del indicador. 

Es importante tener en cuenta que asociada a la tabla de datos los indicadores debe existir una tabla que 
hace referencia a la consulta que accede a la información de cada indicador. Esta tabla contiene los 
siguientes campos: 

 URL Metadato: URL del metadato asociado al indicador que permita visualizar el metadato en 
formato XML. 

 Consulta: Nombre de la consulta del servicio que contiene los datos del indicador. 
 

Formato de Reporte Indicadores 

Nombre del Indicador: 

Institución: 

Nombre quien reporta: 

Cargo quien reporta: 

Fecha del reporte: 

 

Donde TIPOS DE UER, corresponde a: 

 REGION 

 DEPARTAMENTO 

 MUNICIPIO 

 ESTACION 

tipo_uer nombre_uer codigo_uer Sub_admin Cm_dane cm car toponimo fecha parámetro 1 parámetro 2… 
parámetro 
n 

                   

                   

                   

                                                           

1 Ver el dominio controlado en: http://quimbaya.banrep.gov.co/servicios/saf2/BRCiudadesDane.html 

http://quimbaya.banrep.gov.co/servicios/saf2/BRCiudadesDane.html
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 PARQUE 

 AREA PROTEGIDA 

 ECORREGION 

FECHA, corresponderá a: Año o periodo para al cual corresponde el dato del indicador. Un ejemplo puede apreciarse en 
la siguiente Tabla. 

Ejemplo de reporte análogo de indicadores 

tipo_uer nombre_uer codigo_uer Sub_admin Cm_dane cm car toponimo fecha Población Categoría Índice de escasez 

 MUNICIPIO Ciénaga  91407  MAGDALENA  47189 Ciénaga CORPAMAG  2000-2004   1456  Bajo  2.40313E-05 

 MUNICIPIO Soledad  91406 ATLANTICO  08758 Soledad CAR   2000-2004   6836  Bajo 4.64907E-05 

 
 

Figura 6 Formato de reporte análogo de indicadores 

4.2.3 Prototipo Atlas Nacional 

El prototipo de Atlas Nacional se desarrolló en el marco del Sistema de Indicadores Ambientales Marinos y 
Costeros de Colombia, estrategia que nace en el marco del SIAM durante el año 2002 a través de diferentes 
proyectos de investigación (IDEAM et al., 2002). Durante esta etapa de desarrollo y como apoyo a las 
actividades del proyecto SPINCAM, el Atlas Nacional fue apoyado con recursos del proyecto de inversión 
nacional “Incorporación del conocimiento científico en el ordenamiento y planificación ambiental del territorio 
marino y costero colombiano” como parte del objetivo dirigido a integrar información biofísica, sociocultural, 
económica y político-institucional, para soporte técnico y científico de las decisiones de los actores 
involucrados con el manejo de zonas costeras en Colombia”.  

El Atlas Nacional es una herramienta  que acopia y genera información estadística relacionada con los 
ambientes marinos y costeros de Colombia de modo que se evidencien sus variaciones temporales y 
espaciales. Este sistema es una estrategia de divulgación de los indicadores de estado y gestión de las zonas 
marinas y costeras y está dirigido a tomadores de decisiones y actores involucrados en el manejo integrado 
de las zonas costeras. Presenta la distribución geográfica de los indicadores e integra en una misma 
aplicación los datos asociados y la descripción completa de como se recolectaron los datos, y el 
procedimiento metodológico aplicado para el cálculo del indicador. Se accede a través de la dirección 
http://siam.invemar.org.co/indicadores (Figura 7). 

A través del menú lateral es posible acceder a diferentes conjuntos de indicadores, actualmente están 
disponibles los indicadores seleccionados por el proyecto SPINCAM, sin embrago, en los próximos años se 
espera incluir en esta plataforma los indicadores que genere el país en temas marinos y costeros. 

Desde la barra superior también es posible acceder directamente a los siguientes servicios: 

 ATLAS: Permite el acceso a los visores geográficos donde se observa la distribución de los 
indicadores reportados. (Figura 8). 

 DATOS: Interfaz dinámica de consulta de los datos y parámetros que sirven de insumo para el 
reporte de los indicadores. (Figura 9). 

 METADATOS: Encontrará la información sobre la manera como se toman los datos, la frecuencia, 
las entidades responsables, el método utilizado para calcular los indicadores y la información de 
contexto para cada indicador. 
 

http://siam.invemar.org.co/indicadores
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Figura 7 Pantalla principal del sistema de información de Colombia 
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Figura 8 Pantalla del módulo de geo-datos, ejemplo Indicador de densidad de población 
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Figura 9 Pantalla del módulo de acceso a datos, ejemplo Indicador de densidad de población. 

4.3 ATLAS DIGITAL REGIONAL 

4.3.1 Curso sobre atlas y acuerdo en tecnología de mapeo 

Esta actividad se desarrolló con el propósito de cumplir los siguientes objetivos: comprender las arquitecturas 
de servidores de mapas bajo los estándares del OGC, fortalecer las iniciativas SPINCAM en Atlas Nacionales 
y el Atlas Regional e implementar la presentación de datos y estructura de metadatos acordada durante el 
Taller Regional de Guayaquil. Participaron 27 personas incluyendo delegados de los Puntos Focales 
Nacionales y Técnicos del Proyecto SPINCAM, coordinador de ODINCARSA, experto de la Universidad de 
Sevilla, delegados de la CPPS y representantes de instituciones peruanas invitadas al evento (Anexo 3. 
Informe de delegación Curso Atlas) 
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Las principales conclusiones de la reunión están relacionadas con la formalización de un mecanismo de 
contacto permanente entre los técnicos de los diferentes países (foro, chat, u otro que se estime conveniente); 
contar con una lista de chequeo con las tareas urgentes y prioritarias, definir el estándar de la cabecera del 
mapfile que reglamente el nombre de las capas y las clases a usar, construir una librería de símbolos, fuentes 
y tramas que sean utilizadas por los países al momento de servir los geoservicios (WMS), tener en cuenta los 
dos posibles escenarios para proveer los datos (sin la infraestructura de servidores para servir el WMS, para 
lo cual se debe enviar el shapefile de acuerdo al catálogo de datos definido o con la infraestructura, se debe 
servir el WMS), Colombia compartirá las experiencias adquiridas en el desarrollo del Geovisor SIAM 
(http://geoportal.invemar.org.co/?q=node/4) que ha utilizado las mismas herramientas impartidas en este 
Curso. 

4.3.2 Reunión regional sobre prototipo de Atlas y repositorios 

En el marco de las actividades del Atlas Regional, se realizó la reunión regional sobre prototipo de Atlas y 
repositorios en la Ciudad de Panamá del 31 agosto al 1 septiembre del 2011. Los objetivos de la reunión 
fueron evaluar los avances en la implementación del Atlas Regional y en la incorporación del indicador piloto 
de Áreas Marinas y Costeras Protegidas AMCP, verificar el estado de desarrollo de los indicadores regionales 
y su factibilidad de incorporación al Atlas, con énfasis en el indicador de Dinámica de Población y conocer el 
estado de desarrollo de los indicadores nacionales y repositorios (Anexo 4. Informe de delegación reunión 
regional sobre prototipo de atlas y repositorios) 

Las principales conclusiones de esta reunión estuvieron en términos de la unificación de leyendas para la 
representación cartográfica y la definición de estadísticas para los indicadores piloto AMCP y Densidad de 
Población. 

4.3.3 Datos y geo-datos para indicadores piloto 

En el marco de estas actividades y como resultados de la reuniones técnicas regionales, se concertaron los 
catálogos de datos para los indicadores piloto: Áreas Marinas y Costeras Protegidas (Tabla 5) y Densidad de 
población (Tabla 6). 

Tabla 5 Catálogo de datos para el indicador de Áreas Marinas Costeras Protegidas 

NOMBRE 
CAMPO 

TIPO DATO LONGITUD FORMATO DESCRIPCIÓN 

COD NUMERO 5 ENTERO Código numérico identificado único para cada entrada 

PAIS CARACTER 2 XX Código alfanumérico del País 
CL: Chile 
PE: Perú 
EC: Ecuador 
CO: Colombia 
PA: Panamá 

NOMBRE CARACTER 100 XXX...X Nombre oficial del área protegida marino costera 

INST_RES CARACTER 100 XXX…X Institución responsable de la administración y manejo del área 
protegida 

SUPERF_E NUMERICO 
DECIMAL 

10 99999999.99 Superficie emergida del área protegida en hectáreas 

SUPERF_S NUMERICO 
DECIMAL 

10 99999999.99 Superficie sumergida del área protegida en hectáreas 

CAT_NAC CARACTER 100 XXX…X Categoría de manejo nacional 

CAT_IUCN CARACTER 3 XXX Equivalencia según la UICN 
El dato es la, lb, II, III, IV, V o VI equivalencia según UICN 

INSTR_LE CARACTER 100 XXX..X Instrumento legal de la declaratoria 

CREACION FECHA 10 dd/mm/aaaa Fecha de creación  

PMAN BOOLEAN 1 0-1 Si tiene  o no plan de manejo vigente 
1= si 0 = no 

PMAN_VIG BOOLEAN 1 0-1 Si tiene o no plan de manejo 1-si 0-no 

APROB_PM FECHA 15 dd/mm/aaaa Fecha de aprobación del plan de manejo 

http://geoportal.invemar.org.co/?q=node/4
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Tabla 6 Catálogo de datos para el indicador de Densidad de Población 

NOMBRE DEL 
CAMPO 

TIPO DATO LONGITUD DESCRIPCION 

COD NUMERO 5 Código numérico identificando para cada entrada 

PAIS CARACTER 2 Código alfanumérico del país. CO: Colombia, CL: Chile, EC: 
Ecuador, PA: Panamá, PE: Perú 

INST_ RES CARACTER 100 Institución Responsable de emitir los Datos 

T_UN_ADM CARACTER 50 Tipo de Unidad Administrativa – 2do Nivel 

N_UN_ADM CARACTER 100 Nombre de la unidad administrativa 

C_UN_ADM NUMERO ENTERO Código de Unidad Espacial de la Unidad Adminis. 

ULT_CEN NUMERO ENTERO LARGO Num. Habitantes 

A2000 NUMERO DECIMAL (2 decimales) Num. Habitantes 

A2001 NUMERO DECIMAL (2 decimales) Num. Habitantes 

A2002 NUMERO DECIMAL (2 decimales) Num. Habitantes 

A2003 NUMERO DECIMAL (2 decimales) Num. Habitantes 

A2004 NUMERO DECIMAL (2 decimales) Num. Habitantes 

A2005 NUMERO DECIMAL (2 decimales) Num. Habitantes 

A2006 NUMERO DECIMAL (2 decimales) Num. Habitantes 

A2007 NUMERO DECIMAL (2 decimales) Num. Habitantes 

A2008 NUMERO DECIMAL (2 decimales) Num. Habitantes 

A2009 NUMERO DECIMAL (2 decimales) Num. Habitantes 

A2010 NUMERO DECIMAL (2 decimales) Num. Habitantes 

SUPERF NUMERO DECIMAL (2 DECIMALES) Superficie de la unidad administrativa de 2do nivel en km2 

4.4 NODO PROVEEDOR DE DATOS PARA EL OCEAN DATA PORTAL 

En el marco del proyecto SPINCAM, Colombia instaló un nodo proveedor de datos (Ocean Data Provider) 
para la red OceanDataPortal-OPD. (Figura 10).  Los datos que están disponibles son los correspondientes al 
Indicador de Calidad de Aguas (ICAM) ya que es el tipo de dato más relacionado con datos oceanográficos de 
los que se manejan en el conjunto de indicadores SPINCAM. Hay que anotar que si bien las bondades de 
ODP para compartir información son buenas, quedarán sin incorporarse a esta plataforma aquellos 
indicadores que no están relacionados con la temática de oceanografía, como son los indicadores de temática 
de gobernanza y socioeconómicos. 
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Figura 10 Pantalla de descarga del Software de Ocean Data Provider 

Los datos del Indicador de Calidad de Aguas (ICAM) que ya se encuentran incorporados y visibles en la 
plataforma del OceanDataProvider, pueden ser consultados en http://cinto.invemar.org.co/digir/. 

4.5 REPOSTORIO NACIONAL DE INFORMACIÓN 

4.5.1 Ocean Docs 

Las actividades de manejo de información se han desarrollado en interacción con el coordinador IODE IM, 
que para el caso de Colombia es la Coordinadora del Centro de Documentación del INVEMAR. 

Considerando que la mayoría de los países utiliza OceanDocs y que Colombia hace parte de la plataforma y 
esta compartiendo información del centro de documentación de INVEMAR  (Figura 11¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.), se instó a los países a usar esta herramienta para la creación del 
repositorio documental digital y el intercambio de información, sin embargo, y estudiando la interoperabilidad 
de la plataforma con otros sistemas que se encuentran en funcionamiento, se sugiere integrar OceanDocs a 
través de búsquedas distribuidas usando el protocolo DublinCore para evitar la doble digitalización y copias 
espejo de información ya almacenada y disponible. 

Colombia sigue participando directamente con las publicaciones que periódicamente se están compartiendo 
(Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras) e indirectamente a través del enlace con el sistema de 
gestión documental Alfresco. 
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Figura 11  Pantalla del catálogo global de OceanDocs con el acceso al repositorio de datos de Colombia 

4.5.2 Biblioteca Digital 

Como parte de la propuesta por parte de Colombia para la gestión de información y como contrapartida de 
este objetivo específico en el proyecto SPINCAM, el INVEMAR ha enfocado los esfuerzos en el desarrollo de 
una Biblioteca Digital. Este objetivo es apoyado con recursos del proyecto “Incorporación del conocimiento 
científico en el ordenamiento y planificación ambiental del territorio marino y costero colombiano” buscando 
garantizar la  consulta, acceso y difusión de información marino-costera. 

El proceso de estructuración de este repositorio virtual de información (Figura 12) se gestó alrededor de la 
plataforma tecnológica Alfresco (https://www.alfresco.com/es/) la cual indexa los metadatos de los archivos 
almacenados en formato DublinCore, permitiendo hacer una integración clara y transversal con otros 
repositorios que manejen este mismo estándar y soporten búsquedas distribuidas. 

 

https://www.alfresco.com/es/
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Figura 12 Interfaces del repositorio digital Alfresco de acceso a las diferentes temáticas/proyectos 

 

La biblioteca digital busca ser el elemento complementario del centro de documentación de manera tal que los 
usuarios puedan recuperar la información necesaria ya sea buscándola físicamente en los estantes de las 
instalaciones o digitalmente desde los archivos lógicos generados por publicaciones seriadas o informes 
propios de los proyectos realizados por la institución (Figura 13). 

 

 

Figura 13 Interfaces del repositorio digital Alfresco para el proyecto SPINCAM 

 

 

5 RESULTADOS PAQUETE DE TRABAJO 3 – WP3 

5.1 HOJAS METODOLÓGICAS Y CÁLCULO DE INDICADORES 

El proceso de definición de los indicadores SPINCAM, partió de considerar el conjunto de 37 indicadores 
propuestos por UNESCO (2006) para medir el estado del medio ambiente, condiciones socio-económicas y 
eficacia en la gestión de la zona costera. Estos indicadores fueron evaluados respecto a su viabilidad y 
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factibilidad de implementación por parte del Grupo Nacional para el Manejo de Datos e Información (GMDI) y 
mediante la interacción con los países en talleres o reuniones regionales. Al finalizar el proceso Colombia 
seleccionó 11 indicadores, de los cuales 5 corresponden a indicadores que se comparan entre países 
(regionales) y 6 son de carácter nacional. 

Regionales: Áreas Marinas y Costeras Protegidas, Instrumentos de planificación y ordenamiento marino-
costero para la gestión integrada de zonas costeras, Densidad de población, Calidad del Agua, Biodiversidad 
marina y costera2. 

Nacionales: Rendimiento máximo económico, Rendimiento máximo sostenible, Tasa natural de mortalidad 
instantánea, Talla media de madurez, Población afectada por eventos meteorológicos, Costo de la atención 
de eventos meteorológicos. 

El resultado de la formulación de las Hojas Metodológicas (HM) y del cálculo de los indicadores, se encuentra 
compilado en el portal de indicadores donde a través del Atlas Digital se pueden visualizar tanto las 
metodologías como los datos de los indicadores (http://siam.invemar.org.co/indicadores). 

5.1.1 Indicador regional de calidad del agua 

Uno de los objetivos de la segunda fase del proyecto fue finalizar la formulación y desarrollo de indicadores 
que permitan elaborar informes sobre el estado de los recursos costeros e indicadores ambientales, socio-
económicos y de gobernanza, tanto a nivel nacional como regional. En este contexto, a cada país se le 
encomendó la formulación de un indicador regional y a Colombia le correspondió el indicador de calidad del 
agua.  

En Colombia se han desarrollado varios Indicadores de Calidad de Agua (ICA) para aguas continentales con 
diversos enfoques y aplicaciones, sin embargo, para el diseño y construcción del Índice de Calidad de Aguas 
Marinas - ICAM se planteó un nuevo esquema metodológico (Figura 14), que incluye actividades 
acumulativas para cada etapa del desarrollo del índice, debido a que este es un proceso continuo e iterativo. 
Esta metodología se basa en los conceptos básicos de indicadores ambientales, la tecnología para medir las 
variables de calidad del agua y el conocimiento adquirido y lecciones aprendidas a través del desarrollo de 
propuestas como esta. 

1. Revisión extensa de diferentes tipos de formulaciones en torno a los índices de calidad del agua en 
diferentes países, teniendo en cuenta la utilidad de acuerdo a objetivos, criterios o usos en diversas 
categorías aplicables a aguas marinas. 

2. Se seleccionaron las variables más apropiadas o las más utilizadas en la literatura y por medio de dos 
encuestas a los diferentes países del proyecto SPINCAM (Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Chile), 
para determinar las variables comunes utilizadas para medir calidad de aguas y así preseleccionar las 
variables elegibles para el ICA, así como unidades de medida, límites y normas de calidad.  

3. Se asignaron pesos o valor de importancia a cada variable dentro del índice, inicialmente se consultó  a 
los países sobre la valoración estimada para las variables dentro del ICA y luego se asignó una 
ponderación en el taller nacional con los expertos en calidad de aguas de Colombia utilizando una escala 
de uno a cinco, siendo cinco el valor más importante y uno el menos importante. 

4. Se definieron las escalas de valoración de cada variable y se determinaron los subíndices o curvas de 
calidad para Colombia utilizando información de referencia, datos del monitoreo de la Red de Vigilancia 
para la Conservación y Protección de las Aguas Marinas y Costeras de Colombia (REDCAM), valores 
teóricos y normas nacionales e internacionales.  

5. A través de dos talleres de discusión con expertos en monitoreo de calidad de aguas y el soporte 
bibliográfico se validaron los avances de la formulación de la propuesta donde se definió la escala de 

                                                           

2 Este indicador se encuentra en revisión debido a que a nivel regional no se ha definido la metodología de cálculo 

http://siam.invemar.org.co/indicadores
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valoración con cinco (5) categorías (Pésima, Inadecuada, Aceptable, Adecuada y Optima), la función 
matemática o ecuación de agregación del ICAM y se definieron los pesos o valores de importancia de 
cada una de las variables dentro de la ecuación de agregación. 

6. Se determinó el modelo general para unificar los subíndices de cada variable y los factores de 
ponderación por medio de formula de agregación matemática. 

7. Finalmente, se probó el índice desarrollado con datos del monitoreo REDCAM de Colombia. 

 

Figura 14 Metodología para la formulación del ICAM 

Resultados de este proceso, se evidencian en los documentos de Hoja Metodológica para el cálculo del 
Indicador (Anexo 5) y el Documento Metodológico para la creación y concertación del ICAM (Anexo 6). 

Cabe resaltar que la formulación de este indicador regional ha sido un reto importante para el grupo de 
expertos nacionales, ya que a pesar de las diferencias evidentes entre los ambientes marinos de los países 
de la región, se logró generar una propuesta que incluye los elementos básicos para evaluar la calidad del 
agua y que permite la comparación entre los países. Igualmente es importante anotar, que debido a la 
complejidad del indicador, se requiere que el personal responsable del reporte en cada uno de los países, 
conozca los datos de monitoreo y tenga la capacidad técnica para evaluar las curvas de transformación y los 
valores de importancia de los parámetros, los cuales son únicos para cada país. Esto quiere decir que de los 
pasos metodológicos propuestos, los pasos 4, 5 y 6 deben ser realizados internamente por cada país.  

5.2 TALLERES Y REUNIONES NACIONALES 

5.2.1 IV Taller Nacional – Indicador Regional del Calidad del Agua 

Como parte del proceso de formulación del indicador regional se planteó el IV Taller Nacional con el objetivo 
de revisar los avances en la propuesta metodológica del indicador y validarla a través de una mesa de 
discusión con los expertos nacionales en el tema. Las entidades participantes de la actividad fueron el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Centro de Investigaciones Oceanográficas del 
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Pacífico (CCCP), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) y el 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR (Anexo 7).Esta reunión fue realizada en la ciudad 
de Santa Marta, el 2 de junio de 2011. 

La agenda desarrollada durante el taller fue la siguiente: 

Hora Tema Ponente 

10:00 – 10:15 Instalación de la reunión, aprobación de la agenda Pilar Lozano-Rivera INVEMAR 

10:15 – 11: 00 Presentación Propuesta metodológica indicador regional de 
Calidad del Agua  

Janet Vivas INVEMAR  

11:00 – 12:30 Mesa de discusión Moderador: INVEMAR 

12:30 – 2:00 Almuerzo  

2:00 – 5:30 Mesa de discusión Moderador: INVEMAR 

5:30 – 6: 00 Conclusiones y compromisos Moderador: INVEMAR 

Conclusiones y compromisos: 

 Se recomendó que en la Hoja Metodológica se aclare la aplicabilidad del indicador en cuanto al tipo 
de aguas para que sea solamente en aguas marinas y costeras. Para realizar esto se recomienda 
hacer un filtro en la estaciones por valores de salinidad garantizando que el indicador sea aplicado 
solamente a aquellas estaciones que cumplen condiciones especificas de ambientes marinos y no 
estuarinos. 

 Se debe enviar a los países la lista de variables seleccionadas para confirmar la disponibilidad de los 
datos de monitoreo y así poder finalizar la propuesta metodológica que se enviará a los países para 
el cálculo del indicador. 

 Se propone enviar el documento metodológico final al grupo de experto reunidos en el IV taller, para 
recibir sus comentarios y recomendaciones. 

 Se recomendó dejar intervalos abiertos en la escala de valoración para que no enmascare los 
resultados por ejemplo >25 y <25. 

5.2.2 V Taller Nacional – Conferencia de Indicadores 

Los objetivos que se buscaron durante esta reunión nacional fueron presentar los resultados alcanzados en la 
primera fase del proyecto SPINCAM, divulgar la herramienta de Atlas Digital Nacional, desarrollado en el 
marco del proyecto SPINCAM, entregar material divulgativo y reunir a los expertos nacionales y a los actores 
involucrados en la formulación y reporte de de indicadores ambientales y plantear perspectivas y actividades 
futuras en el tema (Anexo 8). Esta reunión fue realizada en la ciudad de Bogotá, el 28 de noviembre de 2011. 

Participaron durante esta reunión INVEMAR, MADS, DANE, IDEAM, UAESPNN, MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, CCO, DIMAR-CCCP, INCODER 

Se desarrolló la siguiente agenda: 

Hora Tema Ponente 

9:00 am Apertura de la reunión Xiomara Sanclemente - MADS 

9:15 am  Presentación de resultados proyecto SPINCAM Primera Fase Pilar Lozano Rivera INVEMAR– Andrea 
Ramírez MADS 

10:00 am Presentación sobre los avances en los indicadores 
nacionales e internacionales en el marco del SIAC 

Mario Orlando López Castro-  

Asesor DANE - Contratista IDEAM 
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11:00 am Presentación Indicador Regional de Calidad del Agua Janet Vivas INVEMAR 

12:00 Almuerzo  

1:30 pm Presentación del Atlas Digital Nacional – Sistema de 
Indicadores Ambientales Marinos y Costeros  

Leonardo Arias INVEMAR 

2:30 pm Perspectivas y actividades futuras Mesas de discusión 

3:30 pm Entrega de material divulgativo  INVEMAR – MADS  

4:00 pm Conclusiones y compromisos  

Conclusiones y compromisos: 

 Articular la iniciativa SPINCAM al Sistemas de indicadores ambientales de Colombia, revisar y 
solicitar acompañamiento del DANE para ser incluido en la Agenda Nacional de Indicadores 
Ambientales 

 Fortalecer el proceso de Formulación y validación de los indicadores. 

 Comparar perfiles de metadatos de la iniciativa SPINCAM con IDEAM para poder articularlos al tema 
de indicadores al interior del SIAC. 

 Revisar el proceso de comunicación con CPPS para garantizar que la cancillería se mantenga 
siempre informada, para este efecto, se va a solicitar la inclusión de la cancillería en la herramienta 
de la oficina Virtual. 

 Buscar y gestionar escenarios de capacitación con los otros países para elaborar o formular los 
indicadores regionales 

5.2.3 Reuniones Técnicas 

En el marco del proyecto SPINCAM y en función del desarrollo de los indicadores se ha participado en 
diversas reuniones técnicas y reuniones interinstitucionales. 

5.2.3.1 Agenda Nacional de Indicadores 

En el contexto nacional, se ha avanzado en la consolidación de una concertación interinstitucional a través del 
trabajo conjunto entre MADS, DANE e IDEAM, lo que ha permitido tener una posición unificada de país para 
asumir compromisos en iniciativas internacionales para el reporte de indicadores ambientales como ILAC, 
REDESA, SIMA, y ODM. Este conjunto de entidades, se ha denominado Agenda Nacional de Indicadores 
(ANI) y ha definido un esquema único y estandarizado de hoja metodológica estableciendo un proceso de 
gestión de indicadores el cual busca proveer herramientas para el seguimiento del estado de los indicadores. 

En el marco de estas iniciativas internacionales, se han reportados indicadores para convenios como las 
Cumbre de la Tierra -  Río de Janeiro, 2002  - Agenda 21 Capitulo 40, Cumbre del Milenio (Nueva York, 
2000), Cumbre de Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), Agenda Ambiental Andina  2006 - 2010, 
Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, Red de Instituciones y Expertos en Estadísticas Sociales y 
de Medio Ambiente (REDESA– CEPAL). Y a nivel nacional, Visión 2019 - Colombia II centenario,  Plan 
Nacional de Desarrollo  -  2006-2010 y el Decreto 1200 de 2004  - Res. 643/2004  Res. 964/2007. El total de 
indicadores abordados por las cuatro iniciativas internacionales es de 255 y se encuentran en diferentes 
niveles de avance en función del estado del proceso y de la formulación de hojas metodológicas, reportes, 
documentación del proceso de gestión y respaldo institucional.  

El INVEMAR fue invitado a hacer parte de la mesa de trabajo de la ANI con el propósito que los indicadores 
SPINCAM sean incluidos como parte de las iniciativas internacionales y adopte el proceso de gestión de 
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indicadores. Este proceso fue adaptado de acuerdo a los requerimientos del proyecto SPINCAM y quedaron 
las siguientes etapas: 

 Selección del indicador: de acuerdo a su viabilidad y factibilidad de implementación. 

 Formulación de la Hoja Metodológica (HM): utilizando un formato común se establecen los 
elementos básicos del indicador como definición, unidades de medida, periodicidad de toma de 
datos, metodología de cálculo, fuentes de información y responsable. 

 Oficialización de HM y reporte: como parte del proceso de gestión de la información se debe solicitar 
oficialmente a la entidad responsable la formulación y reporte del indicador, para este caso se realizó 
mediante comunicación escrita, pero se espera que en  un futuro se haga a través de medios 
digitales con sistemas distribuidos. 

 Revisión HM con otros países: consiste en definir los elementos comunes para la comparación entre 
países a través de retroalimentación de propuestas realizadas por los países responsables de la 
formulación (Calidad del Agua: Colombia, Biodiversidad: Perú, Densidad de Población: Panamá, 
Instrumentos de Planificación: Chile, Áreas Marinas Protegidas: Ecuador) 

 Elaboración del reporte nacional: se hace a través de una publicación impresa y un portal web 
(sistema de información) 

 Elaboración reporte regional: esta etapa incluye el reporte de solamente los indicadores comunes 
entre los países a través de un portal web (sistema de información) 

El consolidado de la matriz de estado de los indicadores SPINCAM Colombia de acuerdo a las etapas 
definidas, se describe en la Tabla 7. 

Tabla 7 Matriz de estado de la gestión de indicadores SPINCAM 

   
Estado de la gestión del indicador 

Indicadores 
Entidad 
responsable 

Tipo 
(Regional/Nacional) 

1 2 3 4 5 6 

Áreas Marinas y Costeras Protegidas UAESPNN R       

Calidad del agua  INVEMAR R       

Biodiversidad marina y costera INVEMAR R       

Instrumentos de planificación  MADS R       

Densidad de población  DANE R       

Población afectada por eventos meteorológicos y 
marinos 

DGR N       

Costo de la atención de eventos meteorológicos y 
marinos 

DGR N       

Rendimiento máximo económico INCODER N       

Rendimiento máximo sostenible INCODER N       

Tasa natural de mortalidad instantánea INCODER N       

Talla media de madurez INCODER N       

1: Selección, 2: Formulación de HM, 3: Oficialización de HM y reporte, 4: Revisión HM con otros países, 5: Elaboración del 
reporte nacional, 6: Elaboración reporte regional 

5.2.3.2 Taller Interno Grupo de Calidad Ambiental Marina 

El taller Interno Grupo de Calidad Ambiental Marina se realizó el 7 de abril del 2011 y su objetivo principal fue 
presentar los avances de la propuesta para la formulación del índice de calidad de aguas regional y discutir 
los avances y resultados parciales de la propuesta (Anexo 9). A la reunión asistieron ocho (8) investigadores 
del Programa de Investigación de Calidad Ambiental Marina y uno (1) del Programa de Biodiversidad Marina. 
Durante la reunión se presentaron los resultados preliminares de la propuesta metodológica del Indicador de 
calidad de aguas para poner en contexto a los asistentes de la reunión. Se hizo la presentación de la extensa 
revisión bibliográfica, las iniciativas y metodologías de diseño de indicadores y se mostraron los resultados 
preliminares de las encuestas que enviaron los países para la selección de las variables comunes. Del listado 
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teórico revisado se preseleccionaron y revisaron las variables que son más fáciles de medir y aquellas que a 
la vez pueden suplir otras variables que se están tomando, como el caso de los metales pesados y 
plaguicidas que son variables complejas. La preselección se realizó asumiendo que el objetivo de SPINCAM 
es evaluar la calidad de agua en función de la preservación del recurso, teniendo en cuenta su importancia 
para la vida acuática, criterios o estándares de calidad y el manejo del recurso hídrico marino-costero. Como 
resultado de la discusión se escogieron 10 variables como las más adecuadas para el indicador: 

1. Coliformes Fecales  2. Sólidos Suspendidos Totales  
3. Oxigeno disuelto  4. Nitratos 
5. Fosfatos  6. Nitritos 
7. Hidrocarburos 8. Metales Pesados 
9. Temperatura 10. pH 

Durante la discusión de las variables se planteó la inclusión de la salinidad, pero al final no fue incluida puesto 
que esta es una variable que presenta muchos cambios climáticos y no habría un criterio de calidad o 
estándar válido para evaluar la calidad del agua en función de la salinidad de una misma área e incluso en 
diferentes horas del día ya que esta cambia debido a la mezcla con aguas dulces por precipitaciones o 
mareas, entre otros. En cuanto a la temperatura se recomendó revisar las metodologías de análisis dentro del 
índice para definir si se incluye en el análisis. 

Se recomendó consultar con los países la inclusión de los metales pesados y que ellos definan cuales serían 
los metales más críticos o importantes que cada país tiene capacidad de medir. En función de cuales metales 
son críticos para la calidad de agua en su país  y  cuáles son los metales más importantes en función de su 
actividad costera. 

Para definir la escala de valoración del Índice de Calidad del Agua ICA, se revisaron varias experiencias en la 
literatura y se propuso trabajar con una clasificación de cinco categorías definidas entre Óptima, Adecuada, 
Aceptable, Inadecuada y Pésima, en una escala de colores que va desde el azul como optima calidad, verde, 
amarillo, naranja y rojo como pésima calidad. La propuesta fue aceptada en consenso. 

Se realizó una encuesta entre los asistentes del taller para aumentar el número de encuestados para el 
análisis de los pesos o valores de importancia de las variables dentro del índice. 

Finalmente quedó pendiente analizar las ecuaciones teóricas y elaborar las curvas de función o de calidad de 
cada una de las variables preseleccionadas. Y analizar los resultados de las encuestas para definir los pesos 
de las variables dentro de la ecuación final de agregación. 

5.2.3.3 Reuniones Comité SIAC – Indicadores para el Pacífico 

Como parte de la estrategia de vinculación del los indicadores SPINCAM en las actividades nacionales, se 
participó en dos reuniones del comité del Sistema de Información Ambiental SIAC, en las cuales el tema 
principal fue la revisión de indicadores sub-nacionales para el Pacífico colombiano. Estas dos reuniones 
tuvieron lugar en la ciudad de Bogotá durante los días 28 de febrero y 25 de marzo del presente año. En estas 
reuniones se revisaron las acciones a seguir para el proyecto Sistema de monitoreo socio-ambiental para el 
Corredor de Conservación Chocó-Manabí SIMSA, el cual pretende fortalecer el Sistema Ambiental Territorial 
del Pacífico SIAT-PC. Entre las actividades acordadas con el grupo coordinador están la revisión y 
armonización de indicadores ya desarrollados para el proyecto SPINCAM, se propuso realizar un taller 
nacional para la priorización de indicadores sub-nacionales y el análisis de los mecanismos para la 
implementación del subsistema de indicadores en el marco del SIAT-PC. 

Por otro lado, en el marco de las actividades SIAC, se ha participado en las mesas de trabajo del Mapa de 
Ecosistemas Continentales Marinos y Costeros de Colombia, iniciativa en la cual se están aunando esfuerzos 
para la actualización de los indicadores de estado de los ecosistemas. 
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5.2.3.4 Reunión virtual grupo de biodiversidad - Indicador de Abundancia 

Con el objeto de establecer los requerimientos de datos e información para el indicador de biodiversidad (en 
su momento Indicador Abundancia de especies) se realizó una reunión virtual e intercambio de correos 
electrónicos con el grupo de investigadores IMARPE de Perú. En estas comunicaciones participaron los 
investigadores del Programa de Investigación de Biodiversidad Marina del INVEMAR y el grupo de 
investigadores del IMARPE. 

Durante este proceso se discutieron algunas consideraciones ante la propuesta inicial del indicador regional 
de biodiversidad:  

 Se observó una dificultad para la comparación regional debido a que no es posible seleccionar 
especies características cuando no se comparten ecosistemas o solo en algunos casos quedarían 
incluidos organismos transfronterizos. Por lo cual el INVEMAR sugiere definir criterios de selección 
de especies, lo cual podría ser el punto de partida para la comparación. 

 En cuanto a la propuesta de establecer una especie representativa de los ecosistemas, se observa 
que aunque efectivamente ayude a limitar el número de especies a la hora del cálculo del indicador, 
no se garantiza que esta sea una especie bio-indicadora de conservación, sino que podrían ser 
especies que sean monitoreadas por su abundancia, carácter comercial o interés específico del país, 
sin que ello implique que muestre algo sobre las condiciones de biodiversidad, objeto de medición 
del indicador.  

 La dificultad más evidente corresponde a la que supondría seleccionar organismos representativos 
que den una idea de cómo está la diversidad de un ecosistema como tal, en el caso de Perú es 
evidente que macroalgas, anchovetas y plancton permiten indicar eventos de surgencia y alta 
productividad. Por el contrario, para Colombia no se han identificado a la fecha especies de 
características similares que puedan aportar elementos fundamentales para el indicador regional 
(para ser comparables a Perú, debería seleccionarse especies que expresen la variabilidad ser de 
las condiciones de la columna pelágica). 

 En el Sistema de Información Ambiental Marino - SIAM del INVEMAR se cuenta con series de datos 
para: Manglares, áreas coralinas y fitoplancton.  Sin embargo, esta información no cumple con los 
requerimientos de Perú en términos de la escogencia de especies que sean importantes para la 
región. Para ajustar esto, es probable que no se considere una sola especie, sino un grupo de 
especies o un ensamblaje, tal como ocurre con corales y manglares. No es fácil separar una de las 
especies y analizarla, ya que coexisten entremezcladas y estrechamente relacionadas.  

 Por otro lado, la selección de especies de interés local para un indicador de biodiversidad regional en 
sí mismo, presenta la dificultad de la posibilidad de comparación entre dichas regiones. Determinar 
que especies puedan expresar la diversidad de un ecosistema implicaría determinar cuáles de ellas 
corresponden a tipos especiales de especies como aquellas denominadas “sombrilla” (como un 
ejemplo entre otros tipos existentes). Las especies sombrilla son las que debido a sus requerimientos 
de hábitat abarcan grandes extensiones de territorio, como por ejemplo el jaguar o la ballena 
jorobada. Al conservarlas a ellas, también se conservan otras especies y sus hábitats de manera 
indirecta. Estas especies han servido para delimitar el tipo y tamaño de área que será utilizada con 
fines de conservación. 

 No se tiene claro si ensamblajes de especies como las de los manglares y cobertura coralina aplique 
al concepto de “ensamblaje sombrilla”, aunque su monitoreo da indicios de la salud de la 
biodiversidad del ecosistema.  

 Una alternativa que se propone para modificar el Indicador, es cambiar su definición a “Especie (s) 
de importancia comercial o ecológica”. En el caso de las especies no transfronterizas, determinaría la 
capacidad de cada país en tomar medidas internas para mantener las poblaciones de dichos 
organismos, y en caso de las especies transfronterizas sería el equivalente en estrategias 
regionales. En caso de que fuera posible, podría tenerse en cuenta del indicador ya planteado, el 
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componente más simple: cobertura de coral vivo como ejemplo que tal como sugiere Perú que se 
expresa en términos de abundancia (en términos de cobertura) por una unidad de área. 

 También valdría la pena aclarar si las áreas marinas protegidas que tienen una distribución discreta y 
un área reducida, podrían considerarse como una cobertura geográfica de carácter local; de ser así 
podría aplicarse lo mencionado respecto a cobertura de coral vivo.  Se observa también que no se 
menciona ningún cambio sobre la extensión de ecosistemas, lo cual sería bueno aclarar para el caso 
de los manglares, que es el ecosistema costero representativo para el área, creo que sería el 
componente del indicador que menos cambios podría tener. 

Posteriormente Perú propuso cambiar del indicador de Biodiversidad Marina a Abundancia de especies, y el 
INVEMAR continuo con las discusiones relativas al objetivo del indicador y su relación con las metas que 
persigue la CPPS a través del proyecto SPINCAM. Se propuso a Perú definir aquellos criterios de selección 
de especies que ayudaran a definir las estrategias regionales de conservación, preservación y uso sostenible 
de recursos costeros. Estos criterios de selección se proponen como herramienta para la comparación entre 
países, ya que lo más probable es que no se compartan las mismas especies de interés. 

Los criterios de selección se podrían definir de la siguiente manera: 

 Salud de los ecosistemas: En estos casos, cuando se monitorea una especie con este fin, y no se 
realiza un análisis de ecosistema, lo que se emplea comúnmente es seleccionar especies 
indicadoras o bio-indicadoras del estado de salud del ecosistema, en algunos casos estas especies 
coinciden con las llamadas sombrilla, es decir que al proteger dicha especie se protegen muchas 
especies debajo de ella, esto es debido a sus hábitos, su rango de distribución o por que su 
presencia indica sitios preservados, o se relaciona con sitios de alta diversidad, o con buen estado 
de salud del ecosistema. 

 Uso sostenible de recursos costeros: Es un criterio para apoyar la toma de decisiones en estrategias 
regionales enfocadas (1) a la productividad de los sistemas, (2) la conservación de dichos recursos 
debido por ejemplo a fenómenos de sobre explotación, etc. Conviene en estos casos pensar que 
necesita la región en este aspecto, para ello basta con revisar los compromisos internacionales 
adquiridos y las necesidades de cada país respecto a eso. Si lo que se quiere es general de generar 
estrategias de conservación de los recursos costeros indistintamente cual sean, pues cada país solo 
tendría que decir que recursos (especies) de los que monitorea, necesita incluirse dentro de un 
esfuerzo regional de esta índole. Si la necesidad es conjunta, por ejemplo un gran pelágico 
transfronterizo, que sea de interés para todos los países, pues la abundancia de esa especie o de 
especies similares será lo que cada país envíe. 

 Preservación: Este criterio tiene relación con el de salud de ecosistemas, pero también guarda 
relación con especies con algún grado de relevancia en las escalas de CITES o UICN, grandes 
migrantes etc. Si tenemos especies grandes migrantes, que se encuentran señaladas entre nuestros 
compromisos internacionales que se encuentran en la ficha, sería otro criterio en común. Cada país 
podría enviar, cuales son las especies focales / claves, de interés en preservación internacional o 
nacional que actualmente monitorean. Con estas listas de abundancias de especies, se podrían 
apoyar iniciativas regionales de protección a especies con algún grado de vulnerabilidad, darle 
soporte a iniciativas que ya se lleven a cabo en la región. 

Igualmente se propuso una matriz para el manejo de los datos, la cual fue adoptada por Perú para ser 
enviada a los países Tabla 8. 

Tabla 8 Propuesta de Colombia para matriz de manejo de datos para indicador de biodiversidad marina y costera 

 Salud 
Ecosistemas 

Uso Sostenible 
recursos 
costeros 
propios 

Uso sostenible 
– Conservación 

especies 
tranzonales 

Preservación – 
especies clave / 
focales / UICN 

/CITES 

Otro Criterio 
1 

(especificar) 

Otro criterio 2 
(especificar) 
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Chile   Sp. AAA    

Perú Sp 1 hhh Anchoveta Sp. AAA    

Ecuador  Sp. HHH Sp. AAA    

Colombia Sp 1 ggg Sp. VVV Sp. AAA Megaptera   

Panamá    Tortuga (Sp. XX)   

Algunas especies pueden encontrarse en más de un criterio. Puede encontrarse más de una especie por país 
para cada criterio. Con las personas e instituciones custodias de los datos y que realizan los monitoreos se 
puede obtener que objetivo persigan (ya que depende también de la metodología que usan) con cada 
especie, esto facilitaría la ubicación en cada criterio. 

Colombia remitió los datos solicitados por Perú, a través de la entidad encargada de la generación del dato 
(INCODER). 

5.2.3.5 Reuniones de apoyo  al Punto Focal Nacional  - Panamá 

Se realizó apoyo técnico al Punto Focal Nacional (PFN) de Panamá recibiendo dos visitas a Santa Marta del 
personal encargado de la administración del sistema SPINCAM. Las reuniones se realizaron durante la última 
semana de abril (Anexo 10) y la primera semana de junio del 2011.  

Los objetivos principales de las reuniones fueron preparar al personal técnico de Panamá en la gestión de 
registros de metadatos y revisar temas de administración de datos para el Atlas Digital en el marco del 
proyecto. Adicionalmente se revisaron las posibles acciones a seguir para la implementación de perfiles de 
metadatos y atlas digital en Panamá. 

Los temas revisados durante la agenda fueron: 

 Antecedentes y objetivos del proyecto SPINCAM. Actividades realizadas y actividades pendientes 
por parte del PFN Colombia 

 Introducción sobre el estándar de metadatos geográfico ISO 19115 y explicación de los elementos 
del perfil de metadatos desarrollado por el Centro Nacional de Datos Australiano (AODC), así como 
de sus vocabularios controlados y recomendaciones. 

 Descarga, instalación y configuración básica del Catálogo de Metadatos de acceso abierto 
Geonetwork. 

 Captura y consulta de metadatos. 

 Creación de plantillas personalizadas para generar conjuntos de metadatos. 

 Creación de metadatos usando XML mediante procedimientos de importación y exportación de 
archivos. 

 Opciones para personalizar Geonetwork y ajustarlo a la imagen propia de cada nodo SPINCAM, 
cambio del logo del nodo, banner principal, estilo de la fuente y texto de la página de inicio. 

 Normalización y administración de datos para el Atlas Digital. 

 Elaboración de plan de acción a seguir. 
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5.3 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 

5.3.1 Divulgación en medios virtuales 

En el marco de las actividades de divulgación del Proyecto SPINCAM, se han mantenido informadas a las 
entidades nacionales sobre los resultados parciales alcanzados, esto se ha hecho publicando noticias en el 
Portal Web del INVEMAR3.  

Pensando en los ciudadanos y en la forma de acercarlos y sensibilizar acerca de los indicadores marinos y 
costeros, se crea como solución tecnológica el portal del sistema de indicadores4, el cual busca ser una 
herramienta que acopie y genere información estadística relacionada con los ambientes marinos y costeros 
de Colombia de modo que se evidencien sus variaciones temporales y espaciales. El sistema es una 
estrategia de divulgación de los indicadores de estado y gestión de las zonas marinas y costeras y está 
dirigido a tomadores de decisiones y actores involucrados en el manejo integrado de las zonas costeras. 
Presenta la distribución geográfica de los indicadores e integra en una misma aplicación los datos asociados y 
la descripción completa de como se recolectaron los datos, y el procedimiento metodológico aplicado para el 
cálculo del indicador.  

5.3.2 Divulgación de resultados en eventos nacionales e internacionales 

Buscando compartir experiencias y como parte de las estrategias de divulgación de los resultados del 
proyecto en los temas de Manejo Integrado Costero e Indicadores, se han presentado trabajos en diversos en 
eventos nacionales e internacionales: 

 CoastGIS 2011 (Lozano-Rivera et al., 2011c) - Anexo 11 

 COLACMAR 2011 (Lozano-Rivera et al., 2011b) - Anexo 12 

 I Congreso Iberoamericano de Gestión Integrada de Áreas Litorales (Lozano-Rivera y Sierra-Correa, 
2012) - Anexo 13 

5.3.3 Divulgación en medios impresos 

En este marco de estrategias de divulgación, también se desarrolló una cartilla de sensibilización y 
divulgación de las actividades del proyecto la cual busca dar a conocer el proyecto, sus resultados, los 
indicadores seleccionados y el sistema de información implementado, escrito en un lenguaje sencillo y con 
ejemplos gráficos (INVEMAR et al., 2011)(Anexo 14).  

Por otro lado, se elaboró el capítulo sobre la implementación de los instrumentos de planificación para zonas 
marinas y costeras para el Informe del Estado de los Recursos de los ambientes y recursos marinos y 
costeros en Colombia 2010 (Lozano-Rivera et al., 2011a) 

6 LECCIONES APRENDIDAS 

6.1 WP2 – MANEJO DE DATOS E INFORMACIÓN 

 La propuesta de infraestructura y arquitectura del sistema de información como una plataforma 
distribuida permitió hacer un modelo conceptual claro que se integra perfectamente a la arquitectura 
interna que tiene el país en el marco del Sistema de Información Ambiental Marino (SIAM) y del 

                                                           

3 http://www.invemar.org.co/psubcategorias.jsp?idcat=104&idsub=181&pgNum=1  

4 http://siam.invemar.org.co/indicadores  

http://www.invemar.org.co/psubcategorias.jsp?idcat=104&idsub=181&pgNum=1
http://siam.invemar.org.co/indicadores
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Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC). En este sentido se entiende esta 
propuesta como parte del fortalecimiento de estos dos sistemas a nivel nacional y como parte 
importante para la construcción del Atlas Regional a través de la plataforma distribuida de 
geoservicios y metadatos. 

 En el desarrollo de estas actividades, se encontró que no todas las entidades proveedoras de datos 
se encuentran en el mismo nivel técnico lo que obligó a establecer una alternativa de adquisición de 
datos de una manera análoga, de tal manera que garantizara el flujo constante y transparente de 
información hacia el nodo integrador. 

 El proceso meticuloso de planeación y diseño del sistema de indicadores como una plataforma 
integradora de información y servicios, permitió tener siempre al usuario como el eje central del 
proceso, resultado de esto es que los desarrollos tecnológicos si bien son heterogéneos se 
armonizan clara y sutilmente de forma que el usuario no se sienta obligado a tener una carga de 
análisis extra al tratar de entender como navegar o usar el sistema. 

 La importancia de trabajar con estándares ampliamente aceptados a nivel global tanto para 
documentar y compartir catálogos de metadatos, como para compartir información espacial 
permitieron integrar fácilmente las plataformas existentes entre las diferentes entidades.  Para el 
ejemplo puntual, la integración del catálogo de metadatos de Colombia al Catálogo regional de 
CPPS fue un proceso de configuración que se hizo una sola vez y que tardó 20 minutos 
aproximadamente. 

 La organización y estructuración de una base de datos para almacenar la información proveniente de 
los indicadores suministrados por las entidades participantes permitió generar rápidamente 
diferentes vistas de los datos, útiles para la elaboración de los productos de información (mapas, 
gráficos, metadatos, etc.) 

 Las actividades más difíciles de completar han estado relacionadas con los objetivos para el 
establecimiento del Ocean Data Portal y los repositorios de información (documentales), ya que al 
momento de abordar estas dos metas se observaron desarticuladas con el resto de objetivos del 
paquete de trabajo. Esto se debe a que estas plataformas no permiten la conectividad con sistemas 
de información que ya estén implementados y funcionando. En las reuniones técnicas regionales se 
discutió sobre redimensionar los alcances de estos objetivos, sin embargo, los resultados siguen 
estando un poco desarticulados del Atlas Digital Nacional y Regional. 

 Es importante crear espacios de intercambio de ideas que permitan a los técnicos de las diferentes 
entidades exponer conceptos, aclarar dudas, intercambiar información, para esto fue muy útil la 
plataforma técnica de apoyo brindada por la CPPS. Sin embargo, siendo esta una herramienta muy 
útil para la comunicación en la red, se podrían aprovechar mas las ventajas que ofrece si los 
miembros la conocen y utilizan más. 

6.2 WP3 – MARCO DE REFERENCIA DE INDICADORES ICAM 

 La formulación del indicador regional del calidad del agua ha sido un reto importante para el grupo de 
expertos nacionales, ya que a pesar de las diferencias evidentes entre los ambientes marinos de los 
países, se ha logrado avanzar en una propuesta de indicador que incluye las variables mínimas para 
evaluar la calidad del agua y que permite la comparación entre los países. El proceso permitió 
general la hoja metodológica y adicionalmente un documento anexo que ayudar a entender y replicar 
los pasos para la implementación del indicador en cada país.   

 Es importante anotar, que debido a la complejidad del indicador de calidad del agua, se requiere que 
el personal responsable del reporte en cada uno de los países, conozca los datos de monitoreo y 
tenga la capacidad técnica para evaluar las curvas de transformación y los valores de importancia de 
los parámetros, los cuales son únicos para cada país. Esto quiere decir que de los pasos 
metodológicos propuestos, los pasos 4, 5 y 6 deben ser realizados internamente por cada país.  
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 La participación en la formulación del indicador de biodiversidad (en propuesta por abundancia de 
especies) ha sido a través de medios virtuales y ha generado una discusión enriquecedora donde 
por parte de INVEMAR se propuso la utilización de criterios de selección de especies, para 
garantizar la comparación entre los países. Esta propuesta incluyó el análisis del objetivo del 
indicador y se envió una matriz como modelo para el manejo de los datos de los cinco países.  

 Las actividades realizadas en el marco del paquete dos W2 sobre manejo de datos e información 
han estado estrechamente relacionadas con el desarrollo de las actividades del paquete tres W3, 
sobre la formulación y cálculo de los indicadores. Uno de los resultados de la Fase I del proyecto, fue 
el reporte de los indicadores nacionales y estos han sido la base para la implementación del perfil de 
metadatos de los indicadores regionales e igualmente han sido base para el desarrollo del Altas 
Digital Nacional y el apoyo en la implementación del Atlas Digital Regional. En este sentido, el PFN 
de Colombia, a través del INVEMAR, ha apoyado técnicamente al PFN de Panamá mediante visitas 
de los profesionales encargados del manejo de datos e información y al Nodo Regional entregando 
el código de desarrollo del Geovisor del Sistema de Información Ambiental Marina SIAM. 

 El proceso de definición de las metodologías de los indicadores requirió esfuerzo de las instituciones 
proveedoras de las entidades generadoras de los datos, esto ocasionó demoras ya que estos 
funcionarios normalmente cuentan con tiempos reducidos para realizar tareas adicionales. Sin 
embargo, gracias a la coordinación del Punto Focal Nacional del proyecto (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible), se establecieron los compromisos para cumplir con los objetivos propuestos. 

 Para fases siguientes, se recomienda la financiación de personal de dedicación al proyecto, lo que 
mejorará la oportunidad de entrega de la información y las comunicaciones entre miembros del 
GMDI. 

 A nivel nacional se puede decir que se han creado los mecanismos y las estrategias que han 
permitido la comunicación y trabajo conjunto al interior del grupo GMDI. Gracias al proyecto 
SPINCAM se han creado nuevas relaciones interinstitucionales y se ha participado en el grupo de 
Indicadores Nacionales en el marco del Sistema de Información Ambiental para Colombia SIAC. 
Para la primera etapa de selección, formulación y reporte de los indicadores, se logró consolidar el 
grupo GMDI y se mantuvo contacto continuo con el grupo técnico. Para la segunda etapa de 
generación de la herramienta Atlas Digital, la comunicación con el grupo GMDI disminuyó, sin 
embargo la comunicación con el grupo técnico encargado de la implementación del Atlas fue 
continua. 
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Anexo 11. Artículo publicado en memorias de evento internacional CoastGIS 2011 
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1 INTRODUCCION 

El proyecto SPINCAM se viene implementando a través de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI/UNESCO) desde 2008 en los cinco países del Pacífico Sudeste (Panamá, 
Colombia, Ecuador, Perú y Chile). El proyecto busca establecer un marco de referencias de Indicadores 
para el Manejo Integrado de áreas costeras (ICAM) en estos cinco países enfocándose en las condiciones 
ambientales, socio-económicas y de gobernabilidad dentro del contexto de desarrollo sostenible y manejo 
integrado del área costera. La aplicación de una metodología armonizada y el desarrollo de un conjunto 
de indicadores entre los países participantes permitirán el cálculo de un conjunto central de indicadores a 
nivel regional.  A través del proyecto se intenta mejorar la forma de divulgación de datos e información 
sobre el estado y gestión de los recursos naturales hacia todos los actores costeros interesados, 
fortaleciendo los procesos de manejo integrado que aun son incipientes en los países de la región.  

La primera fase del proyecto ha ayudado a fortalecer los vínculos interinstitucionales al interior de los 
países, asi como a fortalecer capacidades en cuanto al desarrollo de indicadores y manejo de datos 
oceanográficos a través de cursos de capacitación con el Programa Internacional para el Intercambio de 
Información y Datos Oceanográficos (IODE) de la COI/UNESCO. 

Por esta razón, en octubre de 2010, la Secretaria Ejecutiva del Plan de Acción, institución de coordinación 
regional del proyecto SPINCAM, firma el segundo Acuerdo de Cooperación con COI, para viabilizar los 
fondos de las actividades correspondientes a la segunda fase del proyecto, para continuar con el 
desarrollo de indicadores que permitan elaborar informes sobre el estado de los recursos costeros e 
indicadores ambientales, socio-económicos y de gobernanza, tanto a nivel nacional como regional, con 
miras a elaborar un atlas sobre el estado de los recursos costeros en la región. 

En el marco de esta segunda fase y del Paquete de Trabajo 2 (WP2) sobre Manejo de Datos e Información 
y en conformidad con las decisiones de la Tercera Reunión del Comité Directivo SPINCAM, realizada en 
noviembre de 2010 en Santa Marta-Colombia, se programa el Curso-taller regional sobre manejo de 
estándares para la normalización de conjuntos de datos y documentación de metadatos marinos – 
Geonetwork. El evento es organizado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito 
Vides de Andréis” – INVEMAR, con la participación de la Dirección General Marítima -  Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (DIMAR -CCCP) y la asesoría técnica del Sr. 
Ariel Troisi,  Coordinador de ODINCARSA. 

2 OBJETIVOS DEL CURSO 

Preparar al personal delegado por los países participantes del Proyecto “Red de Información y Datos del 
Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera” (SPINCAM), en: 

1. La normalización de conjuntos de datos de oceanografía biológica, oceanografía física, 
oceanografía química, geología marina, meteorología marina, medio ambiente, pesca y 
acuicultura, aplicando buenas prácticas y estándares internacionales. 

2. La gestión de registros de metadatos bajo el Perfil de Metadatos Marino (PMM) ISO 19115 
utilizando una herramienta de acceso abierto para su documentación e intercambio. 

Con lo anterior, se busca garantizar el manejo de datos e información propios del proyecto SPINCAM, 
siguiendo estándares recomendados por el programa para el Intercambio Internacional de Datos e 
Información Oceanográfica (IODE) de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM). 
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3 AGENDA DEL TALLER  

Fecha: 26-28 de enero de 2011 
Lugar: Santa Marta – Hotel Tamaca 
Duración: 24 horas 
Imparte: Profesional de Defensa Ruby Viviana Ortiz Martínez 

3.1 Miércoles, 26 de enero (8:00 am – 6: 00 pm) 

 Apertura del evento por parte del Director del INVEMAR 

 Presentación. Se introduce a los asistentes a los servicios en línea relacionados con datos e 
información oceanográfica del programa Unesco-COI-IODE. 

 Normalización de conjuntos de datos.  

 Etapa I. Buenas prácticas. Se realizan ejercicios sobre el uso del Diccionario de Parámetros del 
Centro Británico de Datos Oceanográficos (BODC) en cuanto a disciplinas, grupos, vocabularios y 
los parámetros propiamente dichos; la convención general para la asignación de nombres de 
conjuntos de datos de Ciencias de la Tierra; uso general de la estructura de carpetas; 
configuración regional recomendada; esquema del número OMI (Organización Marítima 
Internacional) para la identificación de buques de tráfico internacional; diccionario internacional 
de unidades de medida; estándar para parámetros de fecha y hora; estándar para parámetros 
geográficos y de altimetría; y finalmente modelo de banderas de calidad (Quality Flags). 

 Etapa II. Procedimiento de normalización. En esta serie de ejercicios se dirige al participante a 
través del proceso de normalización recomendado por el Centro Colombiano de Datos e 
Información Oceanográfica (Cecoldo) para la obtención de matrices de parámetros 
estandarizadas. 

3.2 Jueves, 27 de enero (8:00 am – 6: 00 pm) 

 Introducción al PMM ISO 19115. Se presenta una introducción sobre el estándar de metadatos 
geográfico ISO 19115 y se continúa con una explicación relacionada con los elementos del PMM 
desarrollado por el Centro Nacional de Datos Australiano (AODC), así como de sus vocabularios 
controlados y recomendaciones. 

 Entorno web. En esta serie de ejercicios se dirige al participante a través del proceso de descarga, 
instalación y configuración básica del Catálogo de Metadatos de acceso abierto Geonetwork. 

 Proceso de captura y consulta. En esta serie de ejercicios se dirige al participante a través del 
proceso de creación y publicación de registros de metadatos marinos utilizando la herramienta 
Geonetwork. 

3.3 Viernes, 28 de enero (8:00 am – 6: 00 pm) 

 Creación de plantillas personalizadas En este ejercicio se explica el mecanismo para crear 
plantillas personalizadas para generar conjuntos de metadatos utilizando la herramienta 
Geonetwork. 

 Creación de metadatos usando XML. En este ejercicio se explica el procedimiento de importación 
y exportación de archivos bajo el esquema XML utilizando la herramienta Geonetwork. 

 Personalización de Geonetwork. Para finalizar, se explican las opciones para personalizar 
Geonetwork y ajustarlo a la imagen propia de cada nodo SPINCAM. Dentro del ejercicio se 
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realizarán cambios en el logo del nodo, el banner principal, el estilo de la fuente y el texto de la 
página de inicio 

 Cierre del evento: evaluación y entrega de memorias y certificados 

4 PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES 

  Nombre País email  

1 Daniel David Cadena Estrella Ecuador dcadena@inocar.mil.ec  

2 Eduardo Esteban Elías Mendez Ecuador eelias@inp.gob.ec 

3 Myriam Tamayo Infantes Perú mtamayo@dhn.mil.pe 

4 Cinthya Elizabeth Bello Chirinos Perú cbello@imarpe.pe 

5 Bruno Rodriguez Leyton Chile brodriguez@dgtm.cl  

6 Gustavo Labbe Rubio  Chile glabber@defensa.cl 

7 Arkin Tapia Panamá aalaint@hotmail.com 

8 Jose Simmonds Panamá tafiti07@yahoo.com 

9 Ariel Troisi Argentina ahtroisi@gmail.com 

10 Magaly Valencia CPPS mvalencia@cpps-int.org 

11 Milton Puentes Colombia milpuentes@gmail.com 

12 Leonardo Arias Alemán Colombia ljarias@invemar.org.co 

13 Julian Pizarro Colombia julian_pizarro@invemar.org.co  

14 Pilar Lozano Rivera Colombia plozano@invemar.org.co 

15 Daniel Mauricio Rozo Colombia drozo@invemar.org.co 

 

 

Foto 1. Imagen tomada el 26 de enero en el salón donde se dio la capacitación 

 

Anexo 1. Listado de asistencia. 
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5 DESARROLLO DEL CURSO 

El curso de desarrolló exitosamente cumpliendo muy detalladamente la programación propuesta. La 
organización entregó a cada participante un CD con material que incluía: 

 Instructivos para el proceso de normalización de datos oceanográficos 

 Instructivos para el proceso de documentación de metadatos usando el estándar ISO19115 

 Instaladores de Geonetwork y Java Runtime Environmet 

 Archivo con el perfil de metadato marino PMM estructurado por el CECOLDO. 

El primer día la capacitación se enfocó en el proceso de normalización de datos bajo los estándares 
propuestos por el British Oceanographic Data Centre (BODC), se vieron ejemplos y se analizó con detalle 
los diccionarios de datos allí expuestos. Se identifica el potencial que el estándar ofrece para trabajar con 
datos oceanográficos y meteorológicos, sin embargo, pueden haber problemas cuando se trate de 
normalizar conjuntos de datos de otras temáticas. Para este caso, se explicó como es el procedimiento para 
solicitar formalmente la inclusión de nuevas especies, variables y/o parámetros en estos diccionarios. 

El segundo día se hizo la instalación y configuración de la herramienta libre para gestión de metadatos 
“Geonetwork”. Se conoció su interface de administración y se hicieron ejercicios para la carga y descarga 
de metadatos.  Se presentó y se hicieron ejemplos con la plantilla para metadatos marinos adaptada por el 
CECOLDO en Colombia (Foto 2). 

 

Foto 2. Imagen tomada el 27 de enero en el salón donde se dio la capacitación 

El tercer día se aprendió a personalizar la interfaz general del Geonetwork para insertar los logos y 
elementos de diseño gráfico propios de cada entidad administradora.  En horas de la tarde, INVEMAR 
presento su propuesta sobre un estándar para la documentación de metadatos de indicadores ambientales 
basada en la hoja metodológica concertada que viene siendo utilizada en Colombia, esta propuesta se vio 
como un aporte por parte de los participantes y se sugiere que sea adaptada para que se acople 
plenamente con el ISO19115 y así poder plantear un perfil regional que sea útil para la documentación de 
indicadores del SPINCAM. 
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Foto 3. Imagen tomada el 28 de enero en la presentación de Invemar de la propuesta de esquema XML 
para documentar indicadores en Colombia 

5.1 EVALUACIÓN  

Con el fin de realizar eventos de capacitación y entrenamiento de calidad y como ejercicio de retro 
alimentación, se realizó la encuesta de evaluación para eventos académicos de acuerdo al formato del 
Sistema de Gestión de la Calidad del INVEMAR. Los originales de las encuestas diligenciadas por los 
participantes se encuentran en el archivo del INVEMAR. A través de este formato se realizó una 
evaluación general sobre el desarrollo del curso y los temas tratados, contando además con un espacio 
abierto de sugerencias para próximos eventos de capacitación. El número total de encuestas diligenciadas 
es de 12, asumido como el 100% para el análisis de los resultados.  

La evaluación cuenta con 5 secciones: información, contenido, logística, grado de satisfacción y 
cumplimiento de los objetivos. Se tiene como posibles respuestas Excelente (E.), Bueno (B), Regular (R.), 
Malo (M). En la Tabla 1 y Figura 1, se encuentra el resumen general de la evaluación del curso. 
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Tabla 1. Resultados de la evaluación del evento 

 
 

% E % B % R % M 

1. INFORMACION 

Información previa recibida sobre la actividad 43 57 0 0 

Actualidad y calidad de la información aportada 71 29 0 0 

Contribución académica del evento para mejorar su trabajo 64 36 0 0 

Aplicabilidad del contenido temático 64 36 0 0 

  Total INFORMACIÓN 61 39 0 0 

2. CONTENIDO 

Claridad y comprensión de la presentación 64 21 14 0 

Duración de la actividad 50 50 0 0 

Metodología utilizada 79 21 0 0 

Conocimiento del expositor o evaluador 86 14 0 0 

Materiales y recursos 79 21 0 0 

Oportunidad de hacer preguntas 93 7 0 0 

  Total CONTENIDO 75 23 2 0 

3. LOGISTICA 
Instalaciones del evento 79 21 0 0 

Refrigerios 64 14 7 0 

  Total LOGISTICA 71 18 4 0 

 

 
 

100% 80% 60% 40% 

4. SATISFACCION satisfacción del evento en general 71 29 0 0 

   Total SATISFACCION 71 29 0 0 

 

  
SI Parcial NO 

 

5. OBJETIVOS 

Preparar los participantes del curso en la normalización de 
conjuntos de datos de oceanografía biológica, oceanografía 
física, oceanografía química, geología marina, meteorología 
marina medio ambiente, pesca y acuicultura, aplicando buenas 
prácticas y estándares internacionales 57,14 36 0 

 preparar a los participantes del curso en la gestión de registros 
de metadatos bajo el perfil de metadatos marino PMM ISO 
19115 utilizando una herramienta de acceso abierto para su 
documentación e intercambio 57,14 43 0 

   Total OBJETIVOS 57 39 0 
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Figura 1. Resumen estadístico porcentual de la evaluación formato INVEMAR 

 

5.2 Conclusiones y recomendaciones 

Cada participante tuvo la oportunidad de expresar su concepto y sus propuestas en torno a la búsqueda 
de oportunidades para el desarrollo del proyecto que promuevan el trabajo conjunto y el intercambio de 
experiencias y capacidades en torno a los estándares y tecnologías de información presentadas en el curso. 
Quedando las siguientes propuestas: 

 Preparar por parte de cada país para el taller en Guayaquil: 
o Propuesta para el perfil de metadatos de indicadores 
o Diagnóstico del proceso de gestión de datos por país, resaltando las capacidades, 

fortalezas y posibles problemas de interoperabilidad.  
o Alternativas para la implementación del Atlas Digital (Tabla de análisis) 
o Se recomienda categorizar los proveedores de Datos e Información (D&I) de cada país en 

función de su rol dentro del sistema de SPINCAM 
 Nodo SPINCAM nacional. 
 Usuario de nodo. 
 Proveer el metadato por otro medio digital (XML) 

 Potencializar el esfuerzo SPINCAM a otras tareas de gestión de datos 

 Es importante preservar una red técnica para el apoyo y el trabajo integrado 

 Se respetará el estándar de metadatos ISO19115 y el perfil que se acuerde para los indicadores. 

 Se recomienda la difusión del curso de Geonetwork al seno de cada país por cualquier medio 
disponible. 

 Se establecieron las bases para una red de cooperación técnica. 

 Se recomienda que cada país preste especial atención al tema de la calidad de los metadatos. 
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Foto 4. Imagen tomada el 28 de enero con las conclusiones del taller. 

 

5.3 Sugerencias realizadas por asistentes para un próximo evento  

Estas sugerencias vienen de las hojas de evaluación de los asistentes al evento que realizaron comentarios 
en la encuesta Tabla 2. 

 

Tabla 2. Sugerencias de los asistentes 

Encuesta Comentarios 

Encuesta 1 Contar con mas días de capacitación para familiarizarse mejor con 
la herramienta 

Encuesta 6 Hacer un ejemplo completo desde la proyección sobre como 
documentar completamente un metadato mínimo y 
posteriormente acompañar el ejercicio como se hizo 

Encuesta 7 Que el tiempo del curso sea como mínimo de 5 días 

Encuesta 8 Creo que le faltó un par de días para poder visualizar las 
diferencias en el tema, principalmente con geonetwork 

Encuesta 11 Ampliar el tiempo de duración del curso 
Dictarse en cada país del proyecto por la instructora actual para 
garantizar el éxito del proyecto 

Encuesta 12 Dar seguimiento creando una comunidad de conocimiento e 
intercambio de información y experiencias 
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6 ANEXOS 

6.1 ANEXO 1. Listado de Asistencia 
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Vinculado al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

 

 

 

 

 

                        RREEDD  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  DDAATTOOSS  DDEELL  PPAACCÍÍFFIICCOO  SSUUDDEESSTTEE  PPAARRAA  

AAPPOOYYAARR    LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  IINNTTEEGGRRAADDAA  DDEELL  ÁÁRREEAA  CCOOSSTTEERRAA  ––    

SSPPIINNCCAAMM  CCOOLLOOMMBBIIAA  

 

                          

 

 

 

 

 

  

Santa Marta DTCH, Marzo de 2011 

IINNFFOORRMMEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOLLOOMMBBIIAA  EENN  TTAALLLLEERR  RREEGGIIOONNAALL  

PPAARRAA  AADDOOPPTTAARR  UUNNAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  MMEETTAADDAATTAA  YY  

PPAARRÁÁMMEETTRROOSS  EESSTTÁÁNNDDAARREESS  PPAARRAA  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  EESSTTAADDOO  

DDEE  LLAA  CCOOSSTTAA      
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto SPINCAM se viene implementando a través de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI/UNESCO) desde 2008 en los cinco países del Pacífico Sudeste (Panamá, 
Colombia, Ecuador, Perú y Chile). El proyecto busca establecer un marco de referencias de Indicadores 
para el Manejo Integrado de áreas costeras (ICAM) en estos cinco países enfocándose en las 
condiciones ambientales, socio-económicas y de gobernabilidad dentro del contexto de desarrollo 
sostenible y manejo integrado del área costera. La aplicación de una metodología armonizada y el 
desarrollo de un conjunto de indicadores entre los países participantes permitirán el cálculo de un 
conjunto central de indicadores a nivel regional.  A través del proyecto se intenta mejorar la forma de 
divulgación de datos e información sobre el estado y gestión de los recursos naturales hacia todos los 
actores costeros interesados, fortaleciendo los procesos de manejo integrado que aun son incipientes en 
los países de la región.  

La primera fase del proyecto ha ayudado a fortalecer los vínculos interinstitucionales al interior de los 
países, así como a fortalecer capacidades en cuanto al desarrollo de indicadores y manejo de datos 
oceanográficos a través de cursos de capacitación con el Programa Internacional para el Intercambio de 
Información y Datos Oceanográficos (IODE) de la COI/UNESCO. 

Por esta razón, en octubre de 2010, la Secretaria Ejecutiva del Plan de Acción, institución de coordinación 
regional del proyecto SPINCAM, firma el segundo Acuerdo de Cooperación con COI, para viabilizar los 
fondos de las actividades correspondientes a la segunda fase del proyecto, para continuar con el 
desarrollo de indicadores que permitan elaborar informes sobre el estado de los recursos costeros e 
indicadores ambientales, socio-económicos y de gobernanza, tanto a nivel nacional como regional, con 
miras a elaborar un atlas sobre el estado de los recursos costeros en la región. 

En el marco de esta segunda fase y del Paquete de Trabajo 2 (WP2) sobre Manejo de Datos e 
Información y en conformidad con las decisiones de la Tercera Reunión del Comité Directivo SPINCAM, 
se programaron las actividades relativas al entrenamiento sobre normalización y documentación de 
metadatos (Santa Marta, Colombia, enero de 2011) y el Taller Regional para adoptar una estructura de 
metadatos y parámetros para la evaluación del estado de la costa (Guayaquil, Ecuador, marzo de 2011).  

Como parte de los resultados obtenidos en el curso de sobre normalización y documentación de 
metadatos, se destacó la importancia de mejorar la comunicación del trabajo del grupo técnico en 
metadatos y la oportunidad de familiarizarse con la herramienta Geonetwork. El Sr. Ariel Troisi, 
Coordinador de ODINCARSA, fue designado como moderador y facilitador del Taller. La lista de 
participantes se encuentra en el Anexo 1. 

1.1 Objetivos  

Los objetivos de la reunión fueron:  

1. Seleccionar la estructura de metadatos unificada basado en el perfil de metadatos de los 
indicadores regionales de acuerdo a las normas de normalización y estandarización 

2. Seleccionar conjuntos de datos adecuados para desarrollar el Atlas Regional 
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1.2 Agenda 

MARTES, 1 de marzo de 2011  Expositor 

08.30-09.00 Inscripción de los participantes  

09.00-09.15 Instalación de la Reunión 
1. Palabras de bienvenida 
2. Elección de presidente y relator 
3. Adopción de agenda 

COI/IODE/CPPS 

09.15-09.45 Objetivos del Taller y resultados esperados COI/IODE 

09.45-10.15 Resultados del Curso de Geonetwork y tareas 
acordadas 

Ariel Troisi ODINCARSA-LA/CPPS 

 Presentaciones Nacionales sobre: 
1. Perfil de metadatos de indicadores regionales 
2. Arquitectura de datos nacionales 
3. Diagnostico nacional sobre la gestión de Datos 
4. Rol de cada proveedor de  Datos e información 
como: nodo Nacional SPINCAM, usuario de nodo o 
proveedor del metadato. 

Delegados de países 

10.15-10.30 Presentación de Chile Delegado de país 

10.30-10.45 Presentación de Colombia Delegado de país 

10.45-11.15 Refrigerio 

11.15-11.30 Presentación de Ecuador Delegado de país 

11.30-11.45 Presentación de Panamá Delegado de país 

11.45-12.00 Presentación de Perú Delegado de país 

12.00-13.30 Almuerzo 

13.30-14.00 Sistema informático: recomendaciones para el 
intercambio de datos, tomando en cuenta, normas 
internacionales de normalización, de seguridad y 
calidad de datos. 

COI/IODE 

14.00-15.30 Selección de la estructura de metadatos unificada 
Basado en el perfil de metadatos de los indicadores 
regionales de acuerdo a las normas de normalización y 
estandarización 

Grupo de trabajo 

15.30-15.45 Refrigerio 

15.45-17.30 Selección de la estructura de metadatos unificada 
(continuación) 

Grupo de trabajo 

MIÉRCOLES, 2 de marzo de 2011 Expositor 

08.30-09.30 Selección de la estructura de metadatos 
unificada (continuación) 

Grupos de trabajo 

09.30-10.00 Iniciativas de Atlas Regionales  Alejandro Iglesias (ICAN) 

 Presentaciones Nacionales sobre experiencias 
en elaboración de Atlas 

Delegados de países 

10.00-10.15 Presentación de Chile Delegado de país 

10.15-10.30 Presentación de Colombia Delegado de país 

10.30-10.45 Presentación de Ecuador Delegado de país 

10.45-11.00 Presentación de Panamá Delegado de país 

11.00-11.15 Refrigerio 

11.15-11.30 Presentación de Perú Delegado de país 

11.30-12.00 Selección de conjuntos de datos para el Atlas 
Regional  

Grupos de trabajo 

12.00-13.30 Almuerzo 

13.30-15.30 Selección de conjuntos de datos para el Atlas Grupo  de trabajo 
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Regional (continuación) 

15.30-17.30 Definición del alcance geográfico  y la escala del 
Atlas Regional 

Grupo  de trabajo 

JUEVES, 3 de marzo de 2011 Expositor 

08.30-09.00 Introducción al Manejo de  COI/IODE 

 Presentaciones Nacionales sobre experiencias en 
Manejo de Información 

 

09.00-09.15 Presentación de Chile Delegado de país 

09.15-09.30 Presentación de Colombia Delegado de país 

09.30-09.45 Presentación de Ecuador Delegado de país 

09.45-10.00 Presentación de Panamá Delegado de país 

10.00-10.15 Presentación de Perú Delegado de país 

10.15-10.30 Refrigerio 

10.30-11.45 Conclusiones y Tareas futuras Plenaria 

11.45-12.00 Clausura COI/IODE/CPPS 

2  PRESENTACIONES DELEGACIÓN COLOMBIA 

2.1 METADATOS 

Como parte de los compromisos adquiridos en el Curso-Taller de Santa Marta, Colombia presentó una 
propuesta para el perfil de metadatos de indicadores basado en la norma ISO 19139. Esta propuesta se 
encuentra enmarcada en los avances de indicadores y metadatos de indicadores del Sistema Información 
Ambiental para Colombia SIAC (Figura 1), la cual fue adoptaba y diligenciada como ejemplo para el 
presente Taller usando los datos del Indicador de Calidad del Agua (Anexo 2).  

 

Figura 1 Contexto de la propuesta de perfil del metadatos 

Igualmente se presentó la  propuesta de arquitectura de datos nacionales que se basa en una estructura 
distribuida, donde el nodo central se encuentra en el servidor del Sistema de Información Ambiental 
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Marino SIAM y los nodos proveedor de datos son cada una de las entidades que generan y reportan los 
indicadores (Figura 2). Igualmente se presentó una estructura básica de catálogo de datos para el reporte 
o cálculo de los indicadores, que sirve como base para la estandarización de los reportes a presentar en 
el Atlas Digital.   

 

Figura 2 Arquitectura de metadatos de indicadores nacionales 

En cuanto al diagnóstico del proceso de gestión de datos, Colombia presentó el aplicativo que se 
encuentra en desarrollo por el SIAC para la administración de los indicadores de iniciativas 
internacionales dentro de las cuales se encuentran los indicadores SPINCAM. Esta aplicación, 
desarrollada bajo una arquitectura distribuida, presenta la información de los indicadores del País, ofrece 
carga descentralizada de información de indicadores por cada entidad que lo genera, permite la 
actualización de forma automática y ayuda a divulgar los resultados estandarizados a través de 
metadatos y datos (Figura 3). 

 

 

Figura 3 Aplicativo de búsqueda de metadatos de indicadores nacionales SIAC 
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Finalmente para el tema del primer día, Colombia presentó la propuesta de funciones para los diferentes 
roles y responsabilidades dentro del sistema SPINCAM. 

El sistema de búsqueda para indicadores que se implementará para SPINCAM en el marco del SIAC, 
estará conformado por tres roles (Ver Figura 4) a saber; uno de visitante, otro de administrador del 
sistema de indicadores, y finalmente el del desarrollador y administrador de nodo de datos. 

El rol de usuario o visitante estaría en la capacidad de:  

 Realizar búsquedas y filtrado por indicadores 

 Visualizar los resultados de búsqueda y ser redirigido a la fuente de datos original del 
indicador 

 Visualizar la información asociada al indicador (metadato y hoja metodológica) 

El rol de administrador del sistema de indicadores estaría en la capacidad de: 

 Adicionar nuevos recursos relacionados con indicadores siempre y cuando previamente el 
servicio Web funcione en el nodo proveedor de datos 

 Monitorear el funcionamiento de los diferentes nodos que están registrados en el 
servidor del SIAC/SPINCAM 

 Eliminar recursos ya existentes relacionados con indicadores 

 Actualizar recursos existentes relacionados con indicadores 

 Generar un proceso de reindexamiento de los recursos de metadatos relacionados con 
indicadores 

El rol del administrador de nodo de datos estaría en la capacidad de:  

 Actualizar algunos de los XML a través de la aplicación instalada 

 Adicionar o configurar nuevos recursos de información en el nodo de datos 

 Monitorear posibles problemas en la configuración o intercambio de datos. 

 Consumir el servicio Web, para esto deberá tener acceso al manual de instalación el 
cual provee algunos datos de información de cómo hacer uso del mismo a través del 
WSDL definido 

Es responsabilidad del administrador de nodo de datos mantener la infraestructura necesaria en el nodo 
proveedor de datos con el fin de garantizar el intercambio. Para esto debe referirse al manual de 
instalación de un nodo proveedor de datos al SIAC1. Finalmente, es responsabilidad de la entidad y del 
administrador proveedor de datos suministrar correctamente la información asociada a los metadatos y 
los datos. 

 

                                                           

1 Manual de instalación del “Sistema de Indicadores para el SIAC”. Aguía A, 2010. Dirección de Planeación, información y coordinación regional 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
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Figura 4. Diagrama de interrelación de los usuarios en el sistema 

2.2 ATLAS DIGITAL 

Para la agenda del segundo día Colombia presentó un resumen de las experiencias nacionales en 
desarrollo de Atlas tanto en papel como en digital, incluyendo algunos ejemplos de publicaciones 
nacionales como son el Atlas de Paisajes Costeros, el Atlas del Golfo de Urabá y el Informe del Estado de 
los Recursos Marinos y Costeros. 

 

Figura 5 Ejemplos de Atlas publicados por el INVEMAR 

Para los recursos de Atlas digitales, se mostraron algunos ejemplos como son el Atlas ANM del año 2003 
y los diversos recursos temáticos incluidos en el Sistema de Información Ambiental Marino SIAM como el  
Geovisor SIAM (http://geoportal.invemar.org.co/files/estandareswms.htm), Planeación Ecorregional y 
REDCAM, entre otros. Igualmente  se mostró el geovisor de divulgación de indicadores publicado en la 
página del SIAC (http://www.siac.gov.co/plantilla/pruebavisor.a)(Figura 6).   

http://geoportal.invemar.org.co/files/estandareswms.htm
http://www.siac.gov.co/plantilla/pruebavisor.aspx
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Figura 6 Ejemplos de Geoportales en funcionamiento 

En cuanto a los  requerimientos y necesidades para el desarrollo del Atlas Digital, se plantearon algunas 
preguntas básicas para poder definir una visión del sistema, los productos de información a ofrecer y las 
herramientas de desarrollo a utilizar.  

¿Qué se desea con el Atlas Digital SPINCAM? 

 Que sea amigable 

 Que sea fácil de leer 

 Que sea fácil de entender 

 Que la información presentada “sea útil” para la toma de decisiones. 

¿Cómo deberían ser los productos de información del Atlas Digital SPINCAM? 

 Para un indicador: 
o Localización del dato (geoservicio) 
o Tabla de datos (con posibilidad exportar) 
o Gráficos de barras o líneas (dinámicos) 
o Breve descripción sobre el “cómo interpretar” los datos (texto) 
o Acceso metadatos y a la hojas metodológicas de los indicadores 

 Para un conjunto de indicadores 
o Seleccionar indicadores por UER, por periodos de tiempo, etc. 
o Hacer análisis por comparación entre parámetros o indicadores 

¿Qué análisis o comparaciones debería permitir hacer el Atlas Digital SPINCAM? 

 Se desea comparar en un instante de tiempo, el indicador en varias UER (estaciones, zonas, 
áreas, países) 

 Para una UER determinada, comparar el valor obtenido para un indicador en distintos instantes 
de tiempo (siempre que las unidades y escalas lo permitan) 

 Se desea comparar en un instante de tiempo y UER específica los parámetros del indicador 

¿Qué herramientas se requieren para el desarrollo del Atlas Digital? 

 Para datos geográficos – geoservicios 
o Que cumpla con estándar OGC, por tanto se plantea usar WMS, que es un estándar 

conocido y ampliamente soportado por plataformas libres y propietarias. 
o Que pueda ser “leído” por cualquier geovisor 
o Para animaciones espaciales de cambios temporales de indicadores, se sugiere usar 

KML para descargar y posterior visualización en Google Earth 

 Para metadatos 
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o Se desea una plataforma desde la cual se puedan hacer consultas distribuidas y que 
soporte el estándar y el perfil adoptado a nivel regional.  

o Se propone adoptar el estándar ISO-19115/191139 
o Para países que no tengan plataforma, Geonetwork es una buena opción ya que 

además sirve en esquemas distribuidos 
o Para los países que si tengan, se deberá disponer un webservice para conectar su 

plataforma a la regional. 

 Motor de BD  
o No importa el motor, lo que interesa es el “estándar de intercambio o catálogo de datos” 

(Colombia propone uno) 

 Desarrollo de la interfaz 
o Se sugiere aplicar interfaces dinámicas y livianas para que el proceso de carga y 

apertura sea rápido. 

Finalmente, se mostraron algunos ejemplos de aplicativos y plataformas de indicadores mostrando de 
cada uno sus fortalezas y debilidades. 

Google Public Data Explorer: Herramienta diseñada y puesta a disposición del público que desea reportar 
y dar a conocer información de indicadores.  Permite ver evolución histórica de los mismos, clasificarlos 
por categorías y representar espacialmente. 

Fortalezas  

 Herramienta fácil de adaptar 
 Visualizaciones dinámicas y atractivas 
 Estándar para la publicación de datos 
 Solo hay que configurar y subir el set de datos  

Debilidades  

 A nivel de MAPAS, solo es posible ver nivel político administrativo de país y región 
 Actualización “manual” de los conjuntos de datos 
 No sirve para un esquema distribuido  

Indicadores Calidad del Aire España: herramienta en línea para la publicación, búsqueda y visualización 
de indicadores de calidad del aire.  

Fortalezas  

 Herramienta fácil de leer e interpretar 
 Visualizaciones flexibles y atractivas. 
 Descarga de datos en múltiples formatos. 
 Servicio de alertas vía SMS 

Debilidades  

 A nivel de mapas, solo es posible ver puntos. 

Ocean Data Portal ODP: plataforma diseñada para compartir datos y metadatos oceanográficos en un 
esquema distribuido 

Fortalezas  

 Ocean data portal ODP: repositorio de datos oceanográficos distribuidos 
 La arquitectura distribuida del ODP es lo que busca el Proyecto 
 Descarga de datos en múltiples formatos. 
 Servicio de alertas vía SMS 

Debilidades 
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 A nivel temático los indicadores SPINCAM son de gestión integrada del área costera y no solo 
datos oceanográficos 

 Visibilidad de los datos SPINCAM podría no ser la óptima 
 Herramientas de visualización (mapas, gráficos y tablas) no sería posible con ODP 

2.3 EXPERIENCIAS NACIONALES EN MANEJO DE INFORMACIÓN 

En el tercer día para el tema de Gestión de Información, Colombia presentó el contexto nacional en el 
marco de ODINCARSA. El INVEMAR es la entidad nacional que tiene como misión generar y divulgar 
conocimiento en los ambientes marinos y costeros y actualmente es el Coordinador Nacional de Manejo 
de Información, por tanto cumple con el objetivo de poner a disposición la información generada en los 
proyectos de investigación.  

Se plantean diversas inquietudes en función de la propuesta del uso del OceanDocs como plataforma 
para un repositorio digital documental en el marco del proyecto SPINCAM. Se proponen algunos temas 
específicos a definir en el marco de proyecto,  como son el tema de estándares de trasferencia y la 
arquitectura deseada  teniendo en cuenta que para el caso colombiano donde  ya se cuenta con un 
sistema de gestión documental y sería deseable que funcionara de manera distribuida. Específicamente 
se plantea el tema del uso del Avano como herramienta de interoperabilidad entre repositorios 
documentales. 

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL TALLER 

3.1 METADATOS Y SELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE METADATOS UNIFICADA 

Se decidió usar la ficha creada por Colombia para el indicador regional de Calidad de Aguas, que está 
disponible en lenguaje XML. Se acordaron los atributos del perfil del metadato y temas relativos a:  

 Extensión geográfica: abarcará un polígono irregular comprendido entre los puntos extremos de 
la región incluyendo las islas. El polígono quedó definido por las coordenadas siguientes: 10ºN, 
112ºO y 61ºS, 67ºE 

 Se acordó elaborar un diccionario de palabras clave para los indicadores regionales. Cada país 
responsable de ficha metodológica del indicador quedó responsable de seleccionar el listado de 
palabras clave y acordarla con el resto de países. A modo de ejemplo se acordó el siguiente 
listado para el Indicador de Áreas Marinas y Costeras Protegidas:  
 

Palabras clave INDICADOR REGIONAL DE ÁREAS MARINAS Y 
COSTERAS PROTEGIDAS 

TEMA LUGAR 

CPPS PACÍFICO SUDESTE 
SPINCAM CHILE 
BIODIVERSIDAD COLOMBIA 
MANEJO ECUADOR 
ADMINISTRACIÓN PANAMÁ 
RED PERÚ 
CONSERVACIÓN  
AMCP  
AMP  
MPA  

 Dentro del Data quality info se decidió agregar el nombre “Indicador Regional xxxxxxxxxxx 
CPPS-PA”  

 Se entregó a todos los delegados de los países el formato XML con el perfil de metadatos 
acordado en blanco y otro diligenciado como ejemplo para el Indicador de Calidad del Agua 
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 Se identificaron los expertos como contacto para el tratamiento de metadatos: 

 

PAIS INSTITUCION RESPONSABLE INFORMACION DE CONTACTO 

Chile Subsecretaria para las 
Fuerzas Armadas, 
Ministerio de Defensa/ 
Unidad Ejecutora del 
Programa Zonificación 
de Borde Costero 

Gustavo Labbe glabber@defensa.cl / 

gustavolab@gmail.com 

Oficina: Villavicencio 364, Piso 
15/Santiago. 
Telf: 00 56 - 2 – 7266708 / 7266729 

Colombia INVEMAR Leonardo Arias 
Alemán 

ljarias@invemar.org.co 

Oficina: Calle 26ª Nº 3 – 55 oficina 
206, Santa Marta  
Telf: 574 432 8600 Ext 102 

Ecuador Ministerio de 
Ambiente (MAE-
SGMC)  

Gustavo Iturralde giturralde@ambiente.gob.ec 

Oficina: Av. Francisco de Orellana y 
Justino Cornejo. Piso 8. Gobierno 
zonal de Guayaquil. Guayaquil-
Ecuador. 
Telf: 00593 683991 / (593) 684576 
(Fax) 
 

Panamá Autoridad de 
Recursos Marítimos 
de Panamá (ARAP) 

Rozío del Rozal 
Ramírez Santa 
María 

rramirez@arap.gob.pa  / 

rodelrozal@yahoo.com Oficina: 

Panamá, Vía Transistmica, Edif. 
Paso elevado. 
Telf: 00 (507) 511 6052 / (507) 511 
6032 (Fax) 

Perú Dirección de 
Hidrografía y 
Navegación. Punto 
Focal Técnico Perú-
SPINCAM. 
 

Myriam Renee 
Tamayo Infante 

mtamayo@dhn.mil.pe 
myriam_tamayo@yahoo.es 

Oficina: Roca Segunda Cuadra con 
Av. Gamarra. Chucuito-Callao, Perú. 
Telf: 0051-1-6136767 anexo 6434 

 

 Se escogió la opción de estructura de metadatos a nivel regional: Red distribuida. 

 Se acordó que el nodo central regional sería CPPS. Quedaría pendiente definir las necesidades 
de tecnología. La discusión del atlas hará saber los requerimientos de recursos en metadatos y 
Atlas. 

 La plantilla para trabajar con metadatos se finalizó por lo que los países podrían comenzar a 
trabajar con los metadatos. Se acordó Jul-Agosto 2011 para hacer la prueba de 
interoperabilidad.  

 Cada nodo nacional va a ser un proveedor de datos y cada país será responsable de realizar un 
control de calidad y pasar el dato al nodo central (CPPS).  

 Se propuso realizar una guía metodológica que incluya los formatos de cómo debería ser 
enviada la información hacia el nodo central.  

 Queda Panamá por definir aún donde estará el servidor de metadatos y  el responsable. Se 
propuso comenzar a trabajar antes de tener el servidor, a través de la CPPS. 

mailto:glabber@defensa.cl
mailto:gustavolab@gmail.com
mailto:ljarias@invemar.org.co
mailto:giturralde@ambiente.gob.ec
mailto:rramirez@arap.gob.pa
mailto:rodelrozal@yahoo.com
mailto:myriam_tamayo@yahoo.es


Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la 
Gestión Integrada del Área Costera- SPINCAM 

 

TALLER REGIONAL PARA ADOPTAR UNA ESTRUCTURA DE METADATA Y PARÁMETROS ESTÁNDARES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA COSTA – Guayaquil, Ecuador -  Marzo de 2011 

12 

3.2  ATLAS REGIONAL 

Se acordaron los siguientes puntos referentes a la elaboración del atlas regional:  

 El contenido debe incluir: indicador, Hoja metodológica o ficha, metadato. 
 Tipo de representación de Indicadores: 

 

INDICADORES 
REGIONALES 

REPRESENTACION ESPACIAL 
(DATUM WGS 84), la escala, cada 

país lo decidirá) 

TABLA GRÁFICO DE 
BARRAS 

AMCP POLIGONO SI SI 

BIODIVERSIDAD PUNTO, POLIGONO SI SI 

CALIDAD DE AGUA PUNTO SI SI 

DINAMICA DE 
POBLACION 

POLIGONO SI SI 

HEERAMIENTA DE 
PLANIFICACIÓN 

POLIGONO SI SI 

 

 De la Hoja metodológica: en pdf para descargarla y en HTML para leerla en línea. 
 Del metadato: formato XML para descargarlo y un formato para visualizar directamente el 

metadato en la web. Más adelante, cuando se defina la plataforma se identificará si es formato 
HTML u otro formato. 

 (*)Cada país responsable de los indicadores regionales, asumió como tarea hacer la propuesta 
de los nombres de los campos. Es decir, elaborar un catálogo de datos para cada indicador 
regional. Considerando el Curso de Atlas, que se llevará a cabo en abril-mayo en Lima, es 
necesario que el catálogo de datos para AMCP esté antes para que cada país pueda llevar los 
datos respectivos y realizar los ejercicios prácticos durante del curso de Atlas en  Lima. No 
obstante, no hay que olvidar que cada país debe seguir desarrollando los indicadores tanto 
nacionales como regionales. 

 Para la presentación de los datos en formato tabular se acordó utilizar el estándar WMS como 
medio para recibir la información a mostrar. Para esto, es necesario que los proveedores de 
información (los países)  garanticen que sus servicios permitan ser consultables y de esta forma 
el nodo central pueda consumir  la información, hacer agregaciones y generar un reporte 
regional ya sea en gráficos y/o tablas. Como un requisito  a futuro el usuario podrá generar los 
reportes que él desea de forma dinámica. 

 Plataforma: Se consultó cual plataforma es utilizada actualmente por los países con el objeto de 
seleccionar la plataforma del nodo central regional obteniendo lo siguiente: 

o Chile: Map server 
o Colombia y Panamá: Map server y ArcGIS server 
o Ecuador:  Mapbender 
o Perú: Map server 

Por lo anterior, para el nodo central CPPS se escogió un servidor open source con Map Server y 
los países acordaron trabajar en esta misma plataforma o garantizar interoperabilidad al servir 
los datos utilizando protocolos WMS. Panamá para no retrasar procesos, se acogió a la opinión 
de los demás países. 

 Interoperabilidad de Red Distribuida. Se decidió tener una red distribuida y para determinar la 
interoperabilidad  de esta red quedan pendientes las gestiones administrativas internas de Chile 
y Panamá. 

 Información a disponer en el Atlas: 
o Representación Espacial: Obligatoria 



Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la 
Gestión Integrada del Área Costera- SPINCAM 

 

TALLER REGIONAL PARA ADOPTAR UNA ESTRUCTURA DE METADATA Y PARÁMETROS ESTÁNDARES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA COSTA – Guayaquil, Ecuador -  Marzo de 2011 

13 

o Representación de Tablas y Gráficos: de forma estática, partiendo de los datos 
provenientes de los WMS, con la posibilidad a futuro de poder responder de forma 
dinámica al requerimiento del usuario. 

o Desarrollo del Atlas regional de acuerdo al requerimiento de los países y de condiciones 
actuales de CPPS 
 

REQUERIMIENTOS PARA 
EL ATLAS REGIONAL 

OPCION ESCOGIDA COMENTARIOS 

SERVICIO DE MAPAS MAP SERVER  

SISTEMA OPERATIVO LINUX  

DESARROLLO PERSONAL TÉCNICO CPPS solicito al grupo de técnicos 
que manejan datos, términos de 
referencia para contratar al experto 
en MAP SERVER 

GESTION DE METADATOS GEONETWORK  

MANTENIMIENTO por parte 
de CPPS 

Pendiente Aun por definirse, si se contratará a 
un personal fijo o si el  
mantenimiento será por una 
compañía tercerizada. 

DISEÑO JOOMLA (visor)  Puede hacerse un diseño básico 
inicial, para ser mejorado a futuro. 

 

Actualmente CPPS, dispone para visualizar información geográfica  de un computador que está 
adecuado como servidor, para publicación de datos en internet, el servidor corre con Apache server y  
tiene instalado una base MYSQL y PHP que está siendo usado para el proyecto SIBIMAP. 

Para una primera etapa de desarrollo para el indicador de AMCP, CPPS está  en posibilidades de dar 
apoyo técnico, hasta establecer el servidor apropiado, el equipo y recursos humanos para desarrollar el 
Atlas completo, de acuerdo a los requerimientos de los países. 

Queda aún pendiente por definir, ciertas necesidades extras para el desarrollo de Atlas, tales como: 

o Hardware 
o Servidor 
o Ups protección eléctrica 
o Medio de Respaldo 

o Hosting 
o IP pública 
o Nombre de dominio 

o Networking 
o Router, cableado 

o Infraestructura/Instalaciones 
o Cuarto de servidor 
o Ambientación (Ventilación e iluminación 

De acuerdo a lo discutido, se consideró importante identificar como debe ser orientado el curso de la 
elaboración del Atlas, que tiene como objetivo fortalecer las iniciativas SPINCAM en atlas nacionales y  el 
atlas regional,  enfocándose en: realizar una introducción a la aplicación MAPSERVER y decidir cómo 
debe ser el protocolo WMS para transferir a la CPPS. También se estudiaría cómo conectar otras 
aplicaciones con el Mapserver. Esta reunión tendrá lugar en la ciudad de Lima (Perú) y como fecha 
tentativa (por confirmar) durante la primera semana de mayo 2011. En este curso participarán dos 
expertos por país, además de un experto de la CPPS. Detalles del curso a confirmar con IODE y el punto 
focal SPINCAM de Perú. 
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Otros puntos importantes fueron: 

 Creación de una alianza estratégica por parte de la Secretaria Ejecutiva del Plan de Acción con 
la Red Internacional de Atlas Costeros para intercambiar experiencias en temas relacionados a 
desarrollo de Atlas nacionales y regionales.  

 Considerar la invitación a SPINCAM para formar parte de la red ICAN, con la posibilidad de 
participar en el 5º taller ICAN en Oostende, Agosto 2011, así como, en el resto de actividades de 
la red. 

3.3 MANEJO DE INFORMACIÓN 

En el tema de manejo de información se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Considerando que la mayoría de los países utilizan Ocean Docs, se insta a los países  el uso de 
esta herramienta para la creación del repositorio documental digital y el intercambio de 
información. 

 Incorporar los reportes nacionales en el atlas Atlas Digital (cuando esté en línea) y tener la 
opción futura de incluir otra información. 

 Como se utilizará la plataforma Si se decide trabajar con OceanDocs se debe garantizar estudiar 
la, interoperabilidad con sistemas locales que se encuentren en funcionamiento evitando doble 
digitación y copias espejo de información ya almacenada y disponible, se buscará a través del 
asesoramiento de COI/IODE. 

Además las siguientes recomendaciones: 

 Poblar el Ocean Expert, como herramienta de utilidad para identificar profesionales. 
 Creación de red de manejo de información marina de la región CPPS, llamada RED MIM CPPS 

SPINCAM, incluyendo MIM IODE. Se sugirió que la coordinadora ODINCARSA de MIM, podría 
ayudar en esta red.  

 Evaluar las necesidades específicas de capacitación en manejo y uso del OceanDocs. 
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Anexo 1 

TALLER REGIONAL PARA ADOPTAR UNA ESTRUCTURA DE METADATA Y PARÁMETROS 
ESTÁNDARES PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA COSTA 

SPINCAM 

Marzo 1 – 3 de 2011, Guayaquil - Ecuador 

LISTA DE PARTICIPANTES 

CHILE 
 
Nombre: Antonio Augusto Baros Mansilla 
Institución:  Armada de Chile - DIRECTEMAR  
Cargo:   Jefe Departamento Concesiones Marítimas 
Dirección:   Av. Errázuriz 537, Valparaíso  
Teléfono:  (5632) 2208317 
Fax:  (5632) 2208371 

e-mail:  abaros@directemar.cl ; concemar@directemar.cl 
    
Nombre:  Gustavo Alfonso Labbé Rubio 
Institución:   SSFFAA - MINDEF 
Cargo:   Coordinador Programa Nacional Zonificación de Borde Costero 
Dirección:   Villavicencio 364, Piso 15 
Teléfono:  (562) 7266748 
e-mail:  glabber@defensa.cl 
 
 
COLOMBIA 
 
Nombre:  Milton Gabriel Puentes Galindo 
Institución:  Dirección General Marítima CCCP  
Cargo:   Asesor Sector Defensa 
Dirección:  Vía El Morro Capitanía del Puerto, Tumaco, Nariño  
Teléfono:  57 310 4842569 

e-mail:  mpuentes@dimar.mil.co ; milpuentes@gmail.com  

  
Nombre:  Pilar Lozano Rivera 
Institución:  INVEMAR  
Cargo:   Jefe Línea Análisis Integrado de Información 
Dirección:  Calle 26ª Nº 3 – 55 oficina 206, Santa Marta  
Teléfono:  57 5 4328600 ext. 122 

e-mail:  plozano@invemar.org.co  

 

ECUADOR 

Nombre:  Gustavo Iturralde Muñoz 
Institución:  Ministerio del Ambiente – SGMC 
Cargo:   Servidor Público 6 
Dirección: Guayaquil, Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, piso 8 
Teléfono:  593-4-2683991 ext 2859 

e-mail:   giturralde@ambiente.gob.ec  
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Nombre:  María Auxiliadora Merizalde Ramos 

Institución:  INOCAR  
Cargo:   Investigador Oc. 3 / Admin. Datos  
Dirección: Av. 25 de Julio, Vía Puerto Marítimo, Base Naval Sur 
Teléfono:  593 4 2481300 ext 2006 

e-mail:   amerizalde@inocar.mil.ec  

Nombre:  Zoila Rocio Bowe Pihuave 

Institución:  INOCAR 

Cargo:   Analista Tecnología de la Información / Jefe Sistemas Información  

Dirección: Av. 25 de Julio, Vía Puerto Marítimo, Base Naval Sur 

Teléfono:  593-4-2481300 ext 2006 

e-mail:   zbowen@inocar.mil.ec ; zbowen1509@hotmail.com   

 
PANAMÁ  
 
Nombre:  Rozío del Rozal Ramírez Santa María 
Institución:  Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá ARAP 
Cargo:   Jefe del Dpto. de Manejo Costero Integrado  
Dirección:   Vía Transísmica, Edif. El Paso Elevado, Ciudad de Panamá  
Teléfono:  (507) 511-6032 / 6052    
Fax:   (511) 511-6032  

e-mail:   rodelrozal@yahoo.com ; rramirez@arap.gob.pa  

 
 
PERÚ 
 
Nombre:  Sara Guadalupe Sanchez Rivas 
Institución:  IMARPE 
Cargo:   Jefe de la Unidad de Monitoreo y Gestión Costera  
Dirección:   Av. Esquina Gamarra y Gral. del Valle S/N – Chucuito, Callao  
Teléfono:  (511) 6250842 

e-mail:   gsanchez@imarpe.gob.pe ; guadsari@yahoo.es    
 
Nombre:  Myrian Tamayo Infantes  
Institución:  Dirección de Hidrografía y Navegación 
Cargo:    Coordinadora técnica CNDO - Perú 
Dirección:   Jr. Roca 2da Cuadra con Av. Gamarra, Chucuito - Callao  
Teléfono:  (511) 6136767 anexo 6434 
Fax:  (511) 6136759 

e-mail:   mtamayo@dhn.mil.pe ; myrian-tamayo@yahoo.es  
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OBSERVADORES 

 
COMISIÓN OCEANOGRAFICA INTERGUBERNAMENTAL (COI) 
 
Nombre:  Carmen Morales 
Institución:  COI / UNESCO 
Cargo:   Consultora  
Dirección:  Uruguay 
Teléfono:    

e-mail:  c.morales.caselles@gmail.com    

 

RED DE DATOS E INFORMACION OCEANOGRÁFICA PARA EL CARIBE Y AMERICA DEL SUR 
(ODINCARSA/COI-IODE) 

Nombre:  Ariel Hernán Troisi 
Institución:  ODINCARSA  
Cargo:   
Dirección: Av. Montes De Oca 2124 BS – AS, Argentina  
Teléfono:  (5411) 4301 3091 

e-mail:   ahtroisi@gmail.com  

 

JUNTA ANDALUCÍA - REDIAM 

Nombre:  Alejandro Iglesias Campos 
Institución:  Junta Andalucía / Consejeria de Medio Ambiente 
Cargo:   Geógrafo 
Dirección: Málaga Nostrum – Galia Center calle Jaén, 
  9, piso 3ro 29004, Málaga, España  
Teléfono:  34671599716 

e-mail:   aiglesias@egmasa.es   

 

COMISION PERMANENTE PACIFICO SUR – CPPS/PA 

Nombre:  Héctor Eduardo Huerta Rodriguez 
Institución:  CPPS – Plan de Acción 
Cargo:   Coordinador Regional  
Dirección:  Av. Carlos Julio Arosemena Km. 3, Edificio Classic 
Teléfono:  593-4-2221202 / 2221200  
Fax:   593-4-2221201  

e-mail:   hhuerta@cpps-int.org  

Nombre:  Fernando Felix Grijalva 
Institución: CPPS – Plan de Acción 
Cargo:   Consultor   
Dirección:  Av. Carlos Julio Arosemena Km. 3, Edificio Classic 
Teléfono:  593-4-2221202 / 2221200  
Fax:   593-4-2221201  

e-mail:   fefelix90@hotmail.com  
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Nombre:  Magaly Valencia Avellán 
Institución:  CPPS – Plan de Acción 
Cargo:   Asistente Técnica 
Dirección:  Av. Carlos Julio Arosemena Km. 3, Edificio Classic 
Teléfono:  593-4-2221202 / 2221200  
Fax:   593-4-2221201  

e-mail:   mvalencia@cpps-int.org  

 
Nombre:  Steve Erique 
Institución:  CPPS  
Cargo:   Jefe de Sistemas  
Dirección:  Av. Carlos Julio Arosemena Km. 3, Edificio Classic 
Teléfono:  593-4-2221202 / 2221200  
Fax:   593-4-2221201  

e-mail:   sistemas@cpps-int.org  

 
Nombre:  Verónica Avila 
Institución:  CPPS – Plan de Acción 
Cargo:   Secretaria  
Dirección:  Av. Carlos Julio Arosemena Km. 3, Edificio Classic 
Teléfono:  593-4-2221202 / 2221200  
Fax:   593-4-2221201  

e-mail:   oficinaplandeaccion@cpps-int.org ; vavila@cpps-int.org  
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Anexo 2 

Perfil de metadatos propuesto por Colombia 

 



Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la 
Gestión Integrada del Área Costera- SPINCAM 

 

TALLER REGIONAL PARA ADOPTAR UNA ESTRUCTURA DE METADATA Y PARÁMETROS ESTÁNDARES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA COSTA – Guayaquil, Ecuador -  Marzo de 2011 

20 

 

 



Vinculado al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

 

 

 

CCUURRSSOO  SSOOBBRREE  SSEERRVVIIDDOORREESS  DDEE  MMAAPPAASS  YY    

VVIISSOORREESS  CCAARRTTOOGGRRÁÁFFIICCOOSS  PPAARRAA    

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  AATTLLAASS  

Lima-Perú, 3-5 de mayo de 2011 

 

 

 

Preparado por: 

Leonardo Arias 

Julián Pizarro 

Mayo 13 de mayo de 2011
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CCUURRSSOO  SSOOBBRREE  SSEERRVVIIDDOORREESS  DDEE  MMAAPPAASS  YY  VVIISSOORREESS  CCAARRTTOOGGRRÁÁFFIICCOOSS  PPAARRAA  EELL  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  AATTLLAASS  SSPPIINNCCAAMM  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta actividad se desarrolló en el marco del Proyecto "Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la 

Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM). EI Proyecto SPINCAM fue considerado como prioritario por la XVII Reunión 

de la Autoridad General, y mediante Decisión No. 8 donde se encomendó a la Secretaría Ejecutiva, instruir a los Puntos 

Focales del Proyecto SPINCAM, a implementar las decisiones de la Tercera Reunión del Comité Directivo SPINCAM, 

realizada en noviembre de 2010 en Santa Marta, Colombia. 

Este curso se llevó a cabo gracias al apoyo financiero de la IODE - Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), quien 

propuso durante la Tercera Reunión del Comité Directivo, fortalecer  capacidades técnicas en la región sobre elaboración 

de Atlas. 

 

2. OBJETIVOS DEL CURSO 

 Comprender las arquitecturas de servidores de mapas bajo los estándares del OGC. 

 Fortalecer las iniciativas SPINCAM en atlas nacionales y el atlas regional.  

 Implementar la presentación de datos y estructura de metadatos acordada durante el Taller regional, llevado a 

cabo en marzo de 2011 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

 

3. LUGAR Y FECHA DEL CURSO 

Lugar: Lima-Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

Fecha: 3-5 de mayo de 2011 

 

4. PARTICIPANTES 

Participaron 27 personas incluyendo delegados de los Puntos Focales Nacionales y Técnicos del Proyecto SPINCAM, 

coordinador de ODINCARSA, experto de la Universidad de Sevilla, delegados de la CPPS y representantes de instituciones 

peruanas invitadas al evento. 

PAIS NOMBRE INSTITUCION EMAIL 

CHILE Cynthia Andrea Pizarro Retamales  Unidad técnica Cartográfica. Subsecretaría para las 
Fuerzas  Armadas. Ministerio de Defensa 

cpizarror@defensa.cl 

CHILE Claudia Andrea Muñoz Flández Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Ministerio de 
Defensa 

cmunoz@ssffaa.gob.cl  

COLOMBIA Julián José Pizarro Pertuz INVEMAR  julian_pizarro@invemar.org.co  

COLOMBIA Leonardo José Arias Alemán INVEMAR  ljarias@invemar.org.co  

ECUADOR Sayra Johanna Vozmediano Naranjo Subsecretaría de Gestión Marina Costera. Ministerio de 
Ambiente 

svozmediano@ambiente.gob.ec  

http://www.google.com.pe/search?hl=es&biw=1051&bih=497&sa=X&ei=yJLBTfmVMMW1twfa_dykBQ&ved=0CBAQBSgA&q=Cynthia+Andrea+Pizarro+Retamales&spell=1
mailto:cpizarror@defensa.cl
mailto:cmunoz@ssffaa.gob.cl
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ECUADOR Angela Patricia Villa Ríos  Instituto Oceanográfico de la Armada pvilla@inocar.mil.ec  

PANAMÁ Marcia Ileana Pérez Montero  Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) mip@arap.gob.pa  

PANAMÁ Aquiles Abdiel Cárdenas Bacorizo Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) aquilescardenas1988@hotmail.com  

PERÚ Piero Villegas Apaza Instituto del Mar del Perú (IMARPE) pvillegas@imarpe.gob.pe  

PERÚ Sara Guadalupe Sánchez Rivas  Instituto del Mar del Perú (IMARPE) gsanchez@imarpe.gob.pe  

PERÚ Cinthya Elizabeth Bello Chirinos Instituto del Mar del Perú (IMARPE) cbello@imarpe.gob.pe  

PERÚ Rita Orozco Moreyra Instituto del Mar del Perú (IMARPE) ritaoro@imarpe.gob.pe  

PERÚ Raúl Marca Quispe Dirección de Hidrografía y Navegación (HIDRONAV) rmarca@dhn.mil.pe  

PERÚ Moisés Molina Vicharra Dirección de Hidrografía y Navegación (HIDRONAV) mmolina@dhn.mil.pe  

PERÚ Myrian Reneé Tamayo Infantes Dirección de Hidrografía y Navegación (HIDRONAV) mtamayo@dhn.mil.pe  

PERÚ José Fernando Delgado Andrade Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) jdelgado@indeci.gob.pe  

PERÚ José Carlos Eche Llenque Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) jeche@indeci.gob.pe  

PERÚ Alexander Montero Pérez Ministerio de Ambiente (MINAM) amontero@minam.gob.pe  

PERÚ Segundo Roberto Arbañil Segura Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú 
(SERNANP) 

sarbanil@sernanp.gob.pe  

PERÚ Liliana León Huarcaya Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú 
(SERNANP) 

lleon@sernanp.gob.pe  

PERÚ Ana Fiestas Pazos  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ana.fiestas@inei.gob.pe  

PERÚ José Llanos Solorzano Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) jose.llanos@inei.gob.pe  

PERÚ Silvia Ângulo Vera Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) silvia.angulo@inei.gob.pe  

ODINCARSA  Ariel Hernán Troisi Red de datos e información oceanográfica para el Caribe y 
América del sur 

ahtroisi@gmail.com  

ESPAÑA Juan Pedro Pérez Alcántara Universidad de Sevilla jp.perez.alcantara@gmail.com  

CPPS Magaly Valencia Avellán  CPPS-Plan de Acción mvalencia@cpps-int.org  

CPPS Giovanni Lenin Tapia Acosta CPPS-Plan de Acción gtapia@cpps-int.org  

 

1. APERTURA  

Se hizo la apertura del taller por parte de los directivos del IMARPE y los coordinadores del evento IODE y CPPS.  Luego 

CPPS intervino para presentar al Ing. Giovanni Tapia, quien es el profesional que brindará el apoyo técnico para el 

desarrollo del Atlas Regional.  Se presentó el contexto del proyecto y se explico el por qué se dio la necesidad de la 

generación de capacidad regional para el proyecto SPINCAM como una de las conclusiones del Taller de Metadatos 

realizado en Guayaquil en Marzo de 2011. 

 

2. PRESENTACIONES DE LOS PAISES 

Las 5 delegaciones (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú) procedieron a hacer su presentación sobre el estado de 

avance del proceso de gestión de información para el servidor de metadatos nacional y la propuesta y ajuste de hoja 

metodológica regional. 

Durante las presentaciones, en algunos casos (Colombia) se mencionó el proceso completo del ciclo de vida de la 

información para el caso del atlas nacional y la necesidad de llegar a acuerdos sobre el repositorio de información (Ocean 

Docs) o el servicios de Intercambio de datos (Ocean Data Portal), sin embargo, se resalto que al ser este un curso, no era el 
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escenario idóneo para discutir sobre estos temas.  Se propone hacerlo en la próxima reunión de información que se 

realizará en Julio o Agosto. 

Al final, se adoptó el modelo de matriz presentado por Chile como plantilla para que los demás países mostraran el estado 

técnico de avance de sus procesos. 

La matriz presentada y diligenciada por Colombia quedó así: 

COLOMBIA 

Indicador Regional Archivo 
Estado de Avance Nacional 

(listo/pendiente) 
Nota 

Estado (oficina virtual) 
(enviado/pendiente) 

INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACION 

FICHA DEL INDICADOR Pendiente 

Indicador responsabilidad Chile. El 
indicador se calculó a nivel nacional, 

pero es posible que cambie de acuerdo 
a como quede la propuesta regional. 

Enviada respuesta a Chile de 
encuesta para indicador en 

marzo de 2011  

METADATO Listo 
Pendiente (estará disponible en 

un servicio como XML) 

SHP FILE Listo 
Pendiente (estará disponible en 

un geoservicio WMS) 

TABLA XLS. Listo 
Pendiente (estará disponible en 

un geoservicio WMS) 

CALIDAD DEL AGUA 

FICHA DEL INDICADOR Pendiente Indicador correspondiente a Colombia. 
Tan pronto todos los países 

respondieron a encuesta, se inició 
revisión del indicador regional (en la 

primera semana de febrero), se espera 
tener la ficha del indicador completa 

para el mes de Junio. 

Pendiente 

METADATO Listo 
Enviado (perfil de Colombia se 
uso para metadato regional) 

SHP FILE Listo Pendiente 

TABLA XLS. Pendiente Pendiente 

AMCP 

FICHA DEL INDICADOR Listo 

Indicador responsabilidad de Ecuador. 
Este indicador ya fue calculado por 

Colombia 

Enviada retroalimentación a 
Ecuador 

METADATO Listo 
Pendiente (estará disponible en 

un servicio como XML) 

SHP FILE Listo 
Pendiente (estará disponible en 

un geoservicio WMS) 

TABLA XLS. Listo Enviado 

DINAMICA DE POBLACIÓN 

FICHA DEL INDICADOR Listo 

Indicador responsabilidad de Panamá. 
Recopilado y calculado por Colombia. 
Está pendiente definir los rangos de 

clasificación para representación 
regional 

Enviada retroalimentación a 
Panamá 

METADATO Listo 
Pendiente (estará disponible en 

un servicio como XML) 

SHP FILE Pendiente  
Pendiente (estará disponible en 

un geoservicio WMS) 

TABLA XLS. Listo 
Pendiente (estará disponible en 

un geoservicio WMS) 

BIODIVERSIDAD 

FICHA DEL INDICADOR Pendiente Indicador responsabilidad de Perú. Se 
han realizado dos videoconferencias y 
se han intercambiado emails para la 

revisión de la formulación del indicador. 
Por lo pronto Perú ha propuesto que el 

indicador se cambie por el de 
“Abundancia de especies” para lo cual 
Colombia está haciendo la revisión de 

datos disponibles. 

Pendiente 

METADATO Pendiente Pendiente 

SHP FILE Pendiente Pendiente 

TABLA XLS. Pendiente Pendiente 

 

 

3. DESARROLLO DEL CURSO 

Primer día con introducción y conceptos sobre la evolución de la web, servicios prestados, adaptación y evolución de la 

misma para ofrecer servicios de mapas y características de los mismos.  Introducción a la arquitectura de MapServer e 

instalación del mismo en servidores Windows.  Explicación de la sintaxis básica de los archivos MAP. 
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Segundo día, manejo de arquitecturas centralizadas y descentralizadas, configuración de un nodo central y centralización 

de la simbología temática. 

Tercer día, manejo de tecnologías web, aplicaciones clientes e introducción básica a OpenLayers, ejercicios de 

configuración y ejemplos.  Sesión practica de configuración y puesta a disposición de un servicio WMS del indicador de 

AMCP con MapServer.  Conclusiones, recomendaciones finales y clausura del curso. 

 

4. EJERCICIO EN GRUPO: INDICADOR REGIONAL. ÁREAS MARINAS COSTERAS PROTEGIDAS AMCP´s 

Se solicitó a los delegados: 

 Analizar la información de AMCP´s de cada uno de los países. 

 Poner a disposición un servicio WMS de cada país para que CPPS se alimente de la información y proyecte las 

capas integradas en Quantum GIS. 

 

Los comentarios emitidos durante el desarrollo del ejercicio fueron: 

 Es necesario acordar colores, símbolos, fuentes. 

 En los catálogos de datos hay que especificar, los campos, atributos. 

 Concertar el nombramiento de capas para evitar usar nombres diferentes. 

 Hacer una plantilla Cabecera .MAP, vacía (uniformidad de los layers, clases, símbolos, fuentes, cartografía base). 

 Los países serán los encargados de enviar los layers a CPPS. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de dialogar e intercambiar ideas entre los miembros de las diversas delegaciones, se propone y concluye lo 

siguiente: 

1. Es necesario formalizar un mecanismo de contacto permanente entre los técnicos de los diferentes países (foro, 

chat, etc.) ya sea a través de la oficina virtual o de otro mecanismo “horizontal” de comunicación. 

2. Se debe tener una lista de chequeo con las tareas urgentes y prioritarias para poder garantizar de partes de cada 

país la puesta a disposición del geoservicio para su posterior integración a nivel regional por la CPPS. 

3. Definir el estándar de la cabecera del mapfile que reglamente el nombre de las capas y las clases a usar. 

4. Construir una librería de símbolos, fuentes y tramas que sean utilizadas por los países al momento de servir los 

geoservicios (WMS). 

5. Hay dos escenarios tipificados: 

a. Para los países que no posean la infraestructura de servidores para servir el WMS, enviar el shapefile de 

acuerdo al catálogo de datos definido para el indicador y un archivo con las sentencias del bloque “layer” 

del mapfile. 

b. Para los que tienen la infraestructura, servir el WMS. 



CCUURRSSOO  SSOOBBRREE  SSEERRVVIIDDOORREESS  DDEE  MMAAPPAASS  YY  VVIISSOORREESS  CCAARRTTOOGGRRÁÁFFIICCOOSS  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  AATTLLAASS  SSPPIINNCCAAMM 

 

Lima-Perú, 3-5 de mayo de 2011 

6. Es necesario que al momento de definir los catálogos de datos para los shapefiles, se tenga en cuenta que los 

nombres de los campos no superen los 8 caracteres, ya que se vieron inconvenientes con el catalogo de datos de 

AMCP propuesto por Ecuador. 

7. Definir la base cartográfica a utilizar y su escala. 

8. Considerar que la toponimia a usar debe ser común para los países en la región. 

9. Establecer parámetros para los atributos de acuerdos a normas internacionales 

10. Para el diseño de página web del Atlas es recomendable hacerlo con la metodología “960 grid System” 

(http://960.gs/) que permite que diseñadores e ingenieros puedan trabajar conjuntamente, ahorrando tiempo y 

esfuerzo. 

11. Considerar tener un prototipo de Atlas para la Reunión Regional sobre productos de Atlas y repositorios. (Julio- 

Agosto). 

12. Intercambiar con Colombia las experiencias adquiridas en el desarrollo del Geovisor SIAM 

(http://geoportal.invemar.org.co/?q=node/4) que ha utilizado las mismas herramientas impartidas en este Curso. 

http://960.gs/
http://geoportal.invemar.org.co/?q=node/4


Vinculado al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

 

 

 

 

 

                        RREEDD  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  DDAATTOOSS  DDEELL  PPAACCÍÍFFIICCOO  SSUUDDEESSTTEE  PPAARRAA  

AAPPOOYYAARR    LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  IINNTTEEGGRRAADDAA  DDEELL  ÁÁRREEAA  CCOOSSTTEERRAA  ––    

SSPPIINNCCAAMM  CCOOLLOOMMBBIIAA  

 

                          

 

 

 

 

 

  Santa Marta DTCH, Septiembre de 2011 

IINNFFOORRMMEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOLLOOMMBBIIAA  EENN  RREEUUNNIIÓÓNN  

RREEGGIIOONNAALL  SSOOBBRREE  PPRROOTTOOTTIIPPOO  DDEE  AATTLLAASS  YY  RREEPPOOSSIITTOORRIIOOSS  

PPaannaammáá,,  3311  AAggoossttoo  ––  11  SSeeppttiieemmbbrree  22001111    

CCiiuuddaadd  ddee  PPaannaammáá,,  PPaannaammáá  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto SPINCAM se viene implementando a través de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental 
(COI/UNESCO) desde 2008 en los cinco países del Pacífico Sudeste (Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y 
Chile). El proyecto busca establecer un marco de referencias de Indicadores para el Manejo Integrado de 
áreas costeras (ICAM) en estos cinco países enfocándose en las condiciones ambientales, socio-económicas 
y de gobernabilidad dentro del contexto de desarrollo sostenible y manejo integrado del área costera. La 
aplicación de una metodología armonizada y el desarrollo de un conjunto de indicadores entre los países 
participantes permitirán el cálculo de un conjunto central de indicadores a nivel regional.  A través del proyecto 
se intenta mejorar la forma de divulgación de datos e información sobre el estado y gestión de los recursos 
naturales hacia todos los actores costeros interesados, fortaleciendo los procesos de manejo integrado que 
aun son incipientes en los países de la región.  

En el marco de la segunda fase y en conformidad con las decisiones de la Tercera Reunión del Comité 
Directivo SPINCAM, se programó la realización de la reunión regional sobre prototipo de atlas y repositorios 
en la Ciudad de Panamá del 31 agosto al 1 septiembre. 

El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, como Punto Focal Nacional PFN, delegó a 
través de la Cancillería dos personas para asistir a la reunión, uno por el PFN (INVEMAR) y otro por el Punto 
Focal Técnico-PFT (CCCP). Sin embargo, debido a cancelación por parte del delegado del PFT, el INVEMAR 
de recursos propios, cubrió los gastos de tiquete para un segundo delegado. 

1.1 Objetivos  

Los objetivos de la reunión fueron:  

1. Evaluar los avances en la implementación del Atlas Regional y en la incorporación del indicador 
piloto de Áreas Marinas y costeras Protegidas AMCP 

2. Verificar el estado de desarrollo de los indicadores regionales y su factibilidad de incorporación al 
Atlas, con énfasis en el indicador de Dinámica de Población 

3. Conocer el estado de desarrollo de los indicadores nacionales y repositorios 
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1.2 Agenda 

 

AGENDA PROVISIONAL 

DÍA 1:   Expositor 

08.30-09.00 Inscripción de los participantes  

09:00-09:30 Instalación y Organización de la Reunión 

Elección de Presidente y Relator 

Adopción de Agenda  

Plenaria 

09:30-09:45 Informe sobre actividades de coordinación de la CPPS en el marco del 
proyecto SPINCAM 

Magaly Valencia 

09:45-10:00 Plan de trabajo SPINCAM  Carmen Morales 

10:00-10:15 Objetivos y alcance de la Reunión Ariel Troisi 

10:15-11:25 Informe sobre actividades técnicas de CPPS: Prototipo de Atlas 
(indicador piloto AMCP´s). 

Giovani Tapia 

11:25-11:35 Presentación nacional de Chile: Avances y lecciones aprendidas con el 
atlas regional e indicador AMCP 

Delegado Chile 

11:35-11:50 
Presentación nacional de Colombia: Avances y lecciones aprendidas con 
el atlas regional e indicador AMCP 

Delegado Colombia 

11:50-12:00 Refrigerio   

12:00-12:10 Presentación nacional de Ecuador: Avances y lecciones aprendidas con 
el atlas regional e indicador AMCP 

Delegado Ecuador 

12:10-12:20 Presentación nacional de Panamá: Avances y lecciones aprendidas con 
el atlas regional e indicador AMCP 

Delegado Panamá 

12:20-13:00 Presentación nacional de Perú: Avances y lecciones aprendidas con el 
atlas regional e indicador AMCP 

Delegado Perú 

13:00-13:30 Recapitulación logros y dificultades por parte de los países Plenaria 

13.30-14:30 Almuerzo  

14:30-15:00  Informe sobre actividades técnicas de la CPPS: Repositorios 
(Geonetwork). 

Giovani Tapia 

15:00-16:00 Trabajo en el prototipo de Atlas – Indicador AMCP Plenaria 

16:00-16:30 Refrigerio   

16:30-18:00 Trabajo en el prototipo de Atlas – Indicador Densidad de Población Plenaria 

DÍA 2:  Expositor 
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9.00-11.00 Trabajo en el prototipo de Atlas – Indicador Densidad de Población Plenaria 

11.00-11.15 Refrigerio   

11:30-13:30 Trabajo en el prototipo de Atlas – Indicador Densidad de Población Plenaria 

13:30-14:30 Almuerzo  

14.30-15.30 Trabajo en el prototipo de Atlas – Indicador Densidad de Población Plenaria 

15:30-16:30 Recomendaciones prototipo de Atlas y repositorios Plenaria 

16.30-17:00 Refrigerio  

17:00-17:30 Presentación y aprobación del informe  Plenaria 

17:30 Clausura de la Reunión Plenaria 

2  PRESENTACIONES DELEGACIÓN COLOMBIA 

La presentación de Colombia incluyó la revisión de los avances en el desarrollo del atlas nacional SPINCAM, 
mostrando su implementación como una estrategia nacional para fortalecer el sistema de indicadores 
ambientales marinos y costeros de Colombia. Esta herramienta se ha diseñado para acopiar y generar 
información estadística relacionada con los ambientes marinos y costeros, representándola de modo que se 
evidencien sus variaciones temporales y espaciales. Así mismo, se considera como una herramienta de 
divulgación de los indicadores de estado y gestión de las zonas marinas y costeras y está dirigido a 
tomadores de decisiones y actores involucrados en el manejo integrado de las zonas costeras.  

Los pasos metodológicos seguidos para la implementación del Atlas son las descritas a continuación:  

1. Compilación de datos: este paso incluyó la definición de un estándar de plantilla de reporte de datos 
para las entidades que no poseen infraestructura técnica que les permita transferir en el esquema de 
sistema distribuido los datos  para el cálculo de indicador. La compilación de los datos se hizo para 
los  11 indicadores nacionales, estructurando la bases de datos geoespacial y alfanumérica. 

2. Diseño de interfaces: para esta etapa se realizó inicialmente un análisis de herramientas existentes 
evaluando sus funcionalidades y ventajas. Posteriormente se revisó el prototipo del Atlas Nacional a 
través del uso de wireframes, aplicando la teoría y fundamentos de usabilidad de herramientas 
informáticas.  Al final se avanzó en el diseño gráfico de la página web y arquitectura de información 
del sitio. 

3. Desarrollo de componentes: incluyó el desarrollo de los siguientes elementos: 
o Visores geográficos: usando tecnología ArcGIS Server – Flex para la publicación de WMS 

(ArcGIS Server y  Mapserver) 
o Graficadores dinámicos: para mostrar dinámicamente la información contenida en la base 

de datos y asociada al indicador consultado (Figura 1). 
o Página web: desarrollo del portal de indicadores ambientales marinos y costeros (Figura 2) 
o Implementación del catálogo de metadatos: usando la plataforma Geonetwork 

4. Integración de plataformas: esta actividad permitió el montaje de los componentes desarrollado para 
obtener al final el primer prototipo funcional del Atlas Nacional (Figura 3).  
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Figura 1. Graficador dinámico 

 
Figura 2. Portal de indicadores 
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Figura 3. Integración de plataformas 

2.1 Problemas  detectados y soluciones propuestas 

A nivel del desarrollo del Atlas se encontró que hace falta definir criterios para la clasificación y representación 
espacial de cada uno de los indicadores, así como para la representación multitemporal de los indicadores 
que tienen series de tiempo. Se propone hacer ejercicios sencillos de presentación de los indicadores 
regionales y revisar los aplicativos de “time slider” para su evaluación y posible adopción. 

Por otro lado se resaltó la necesidad de que los indicadores cumplan completamente con los catálogos de 
datos definidos, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas que impone la plataforma de desarrollo (p.e. 
tamaño de los nombres de campos, longitud de los mismos, etc.).  

En términos del uso de las herramientas para el desarrollo de las gráficas, se tuvieron algunas limitaciones en 
el uso de bibliotecas generadoras de gráficos dinámicos en línea al momento de estructurar los datos y 
diseñar la funcionalidad de los componentes. Se propone revisar los aplicativos disponibles en línea para 
evaluar la posibilidad de adoptar alguno a nivel regional. 

Para el tema de Geonetwork, se recordó la necesidad de unificar criterios a la hora de definir categorías, 
usuarios, permisos y niveles de acceso en el catálogo de metadatos para su posterior integración con el nodo 
central. 

Se espera la consolidación del grupo técnico de trabajo virtual para el apoyo entre los países y a nivel regional 
con la CPPS. 
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3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL TALLER 

Una vez realizado el análisis por parte de los expertos, se acordó lo siguiente: 

1. Unificar las leyendas para que sean las mismas entre todos los países. 

Se decidió que a cada categoría definida le correspondería un color y que habría un color adicional para otra 
serie de categorías propias de cada país (ej: santuario nacional). Se acordó que Colombia propusiese el 
código de colores para las categorías. Se decidió realizar la visualización del AMCP con esta nueva 
información y así contar con el primer producto del proyecto. 

2. Estadísticas 

Se decidieron hacer las siguientes estadísticas y representaciones gráficas que son las que aparecerán en el 
Geoportal: 

- Superficie total de AMCP por categoría y por país. 
- Superficie sumergida (marina) de AMCP por categoría y por país. 
- Superficie emergida (terrestre)de AMCP por categoría y por país. 
- Porcentaje de superficie de cada categoría de AMCP en la región completa. 
- Porcentaje de superficie sumergida  (marina) de cada categoría de AMCP en la región completa. 
- Porcentaje de superficie emergida  (terrestre) de cada categoría de AMCP en la región completa. 
- Cuantas de las AMCP tienen plan de manejo por país. 
- Sumatorio de aquellas categorías AMCP con plan de manejo en la región completa 
- Por categoría o total: Superficie de área protegida en el tiempo, diferenciando terrestre y marino 

3.1 Trabajo en el prototipo del atlas – indicador densidad de población 

Se acordó trabajar con la ficha técnica regional de Densidad de Población elaborada a partir de la reunión de 
Perú.  

1. Se acordaron los niveles de trabajo de mayor a menor 

-  1er nivel: país 

- 2º nivel: unidad administrativa menor con mayor menor detalle y con datos disponibles (ej: 
municipio/corregimiento/comuna/cantón/distrito).  

2. Se evaluaron los datos de censo por fechas de cada país para llegar a un consenso de temporalidad 
de datos. Se decidió utilizar la proyección de los años 2000-2011 para los países excepto en el caso 
de Perú; y además definir un dato actual con el último censo. 

3. Cambios en la tabla de formato por acuerdo de todos 
4. Rangos de representación para la visualización de la densidad poblacional. 

En la siguiente tabla se muestran los rangos de densidad poblacional de cada país: 

 CHILE COLOMBIA ECUADOR PANAMA PERU 

MAX 2400 52 52 5000 22400 

MIN 0.0001 2.6 1 0 0 

Se decidió hacer dos representaciones:  
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- Trabajando con un rango regional de 0 a 22400. Giovanni Tapia va a seleccionar el rango de las 
categorías tras realizar las estadísticas pertinentes. Las categorías se corresponderán a una gama 
de color y se representará para toda la región. 

- Trabajando por país con un rango de categorías decidido por cada país. Cada país tendrá asignada 
una gama de color. Al representarse aparecerá una leyenda para cada país. Al pasar el mouse sobre 
el mapa se mostrarán el valor de densidad poblacional. 

5. Los países se comprometen a enviar a Giovanni Tapia los datos tal como el formato acordado (1 por 
país, 1 por unidad administrativa) en WMS (si está disponible) o shape Sistema de Referencia 
WGS84 antes del 15 de septiembre 2011. También deben enviar el rango de categorías 
seleccionado para la visualización. 

6. Los países se comprometen a enviar a Giovanni Tapia los metadatos de Densidad Poblacional antes 
del 1 de octubre 2011. 

7. Se decidió estudiar la opción de Geoclip http://www.geoclip.fr/danseuse/carto.php?lang=en en un 
futuro para una representación dinámica. 

8. Representación de estadísticas: 1 Gráfico con pestaña desplegable a nivel región y a nivel país, 
mostrando la densidad poblacional a lo largo de los años. 

3.2 Otros asuntos 

Se organizaron dos grupos de trabajo, uno reuniendo a los puntos focales técnicos de cada país para discutir 
sobre la información pendiente para avanzar con los Indicadores Regionales, y una reunión de los expertos 
para abordar temas técnicos y de comunicación con el nodo central del Atlas. 

Decisiones tomadas por el Grupo de trabajo de Indicadores Regionales:  

1.  Indicador Regional Calidad de Agua 

- Para el 7 octubre los países deben remitir comentarios de la propuesta metodológica y recursos 
para el cálculo en cada país. 

- Consecutivamente una Reunión virtual y determinar cronograma para la capacitación del indicador 

2. Indicador Biodiversidad/ Abundancia de especies 

- Antes del 7 octubre los países envíen a Perú los comentarios y rellenar el cuadro de especies 
representativas por país. 

- Antes del 7 de octubre Perú debe reformular la ficha metodológica. 

3. Indicador Herramientas de Gestión 

- Antes del 22 octubre remitir a Chile la encuesta para cada plan de manejo 

- Antes del 22 octubre remitir la información de áreas (Tabla), considerando 12 millas náuticas.  

- Antes del 22 octubre remitir la definición de Borde Costero para cada país. 

Decisiones tomadas por el Grupo de trabajo técnico:  

Sobre metadatos: 

1. Que todo los países cuenten con un Geonetwork instalado en su servidor 
2. Que los nodos verifiquen que estén utilizando la plantilla adecuada, sugerencia bajar desde 

www.spincam.org, en catálogo de metadatos la plantilla de Colombia o Panamá que están 
verificadas. 

http://www.geoclip.fr/danseuse/carto.php?lang=en
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3. Se defina el usuario SPINCAM,  con clave SPINCAM, grupo de usuarios SPINCAM por cada nodo o 
país. 

4. CPPS configura las categorías Regional y Nacional. 
5. CPPS Enviar un pdf de personalización del Geonetwork. 
6. Chile enviara el set de logos de la bandera. 
7. Colocar la bandera del país como logo en cada nodo. 
8. Coloca los prefijos de país al nombre del indicador CO, CL, EC, PA, PE Ejemplo: CO_INDICADOR 

DE AREAS MARINAS PROTEGIDAS. 
9. CPPS enviara los nombres de los indicadores para que sean tomados de forma unificada por los 

nodos. 
10. Enviar el URL completa del servicio de Geonetwork (dominio, puerto). 
11. CPPS enviara el URL de WMS para que lo ingresen en sus metadatos. 

Acuerdos sobre el indicador de Áreas Marinas Protegidas. 

1. Enviar la información de los shape o WMS de AMCP en el formato definido el 31 de Agosto del 2011 
2. Enviar el enlace de UICN a los puntos focales por CPPS 
3. Clasificar la información de las AMCP en categorías UICN – y las que no coinciden ponerlas como 

otras, en el campo categoría UICN- Ia,Ib,II,III,IV,V,VI,VII 
4. Colombia entregará la gama de colores de acuerdo a las categorías UICN 
5. El que genere WMS enviar la información ya clasificada con la gama de colores enviada por UICN 

Acuerdos sobre el indicador de Densidad Poblacional. 

1. Tiempo máximo de entrega correcta de los datos en el formato definido el 1 de Septiembre del 2011 
es del 15 de Septiembre  

2. Enviar los datos en el formato de la tabla acordada (“1 por país a mediano plazo”, 1 por unidad 
administrativa) en shape Sistema de Referencia WGS84. 

3. Visualización: 
a. Regional que esta 0 a 22400 (Definir el número de clases) con una gama 
b. De colores 
c. Por país colocar cada país su propia 
d. Clasificación en una gama igual de colores 
e. Y que al mover el mouse por el polígono aparezca  la densidad 
f. Enviar los rangos de las clases 

4. 1 ero de Octubre estaría la visualización.  

Para el 30 de Octubre Remitir al proyecto de situación de Indicadores nacionales y Atlas nacional. 
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Anexo 1 

REUNIÓN REGIONAL SOBRE PROTOTIPO DE ATLAS Y REPOSITORIOS 
Panamá, 31 Agosto – 1 Septiembre 2011 

 
Ciudad de Panamá, Panamá 

 
LISTA DE PARTICIPANTES 

 
CHILE 
 
Nombre  :  Camelia Parada 
Institución :  Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Comisión Nacional Uso  
   del Borde Costero 
Cargo  :  Encargada del Proyecto SPINCAM-Chile  
Dirección :  Villavicencio 352, Santiago 
Teléfono  :  56 02 2221202 
Fax  :  

e-mail  :   cparada@ssffaa.gob.cl 
 
Nombre  :  Claudia Andrea Muñoz Flández 
Institución :  Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa 
Cargo  :  Ingeniero en Informática encargada de portales web  
Dirección :  Villavicencio 364, Santiago 
Teléfono  :  (562) 6330027 
Fax  : (56-9) 9181528 

e-mail  :   cmunoz@ssffaa.gob.cl 
 
 
COLOMBIA 
 
Nombre  :  Pilar Lozano Rivera 
Institución :  INVEMAR  
Cargo  :  Jefe Línea Análisis Integrado de Información 
Dirección :  Calle 26ª Nº 3 – 55 oficina 206, Santa Marta  
Teléfono  :  57 5 4328600 ext. 122 

e-mail  : plozano@invemar.org.co  

 
Nombre  :  Leonardo José Arias Alemán 
Institución :  INVEMAR  
Cargo  :  Investigador Asistente II. Línea de Análisis Integrado de  
                                           Información. Programa GEZ 
Dirección :  Cerro Punta Betín. Soc. Portuaria, Santa Marta  
Teléfono  :  (575) 4328600  Ext. 119 

e-mail  :   ljarias@invemar.org.co  

 
 

mailto:cparada@ssffaa.gob.cl
mailto:cmunoz@ssffaa.gob.cl
mailto:plozano@invemar.org.co
mailto:ljarias@invemar.org.co
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FICHA TÉCNICA INDICADOR REGIONAL – CALIDAD DEL AGUA 

Relación con Plan de 
Ordenamiento Ambiental de las 
zonas costeras y marinas de la 
CPPS (1989) 

(3) ecología, principales tipos de ecosistemas presentes, incluyendo parques, 
reservas, santuarios de flora y fauna, áreas de reclutamiento, crecimiento y 
nidación, áreas de esparcimiento, deportes acuáticos, turismo, status de dichas 
áreas y reglamentación, con información sobre su administración, tipo, etc. 

(4). asentamientos humanos, urbanos y rurales, área cubierta, población y 
densidad, migraciones, clasificación política, fuentes principales de contaminación, 
tendencias, planes de desarrollo, tipos de control de contaminación presentes; 

(5). Vías de transporte a través y dentro de las zonas costeras y áreas marinas, 
incluyendo facilidades portuarias, ayudas a navegación, instalación para 
recepción de residuos oleosos, planes de contingencia, rutas de activo tráfico 
marítimo, etc.; 

(8).Explotación y exploración de minerales y gases incluyendo petróleo, 
oleoductos, refinerías y terminales, áreas de concesiones mineras, áreas de 
recepción de relaves mineros con información sobre el tipo de minería, 
producción anual, composición de los relaves. Plataformas (número y ubicación) 
de producción y exploración de gas y petróleo – costa afuera y en la costa, 
producción, etc.; 

(10). Disponibilidad y calidad de aguas incluyendo plantas de tratamiento, tipo, 
fuentes de introducción directa e indirecta de aguas servidas industriales y 
municipales, rellenos sanitarios y tratamiento y manejo de desechos sólidos 
(basuras); 

(11). Áreas de desarrollo agropecuario, insumos (fertilizantes y pesticidas, 
cantidad y tipo) sitios de drenaje y escorrentía agrícola 

Relación con indicadores ICOM  E8 Calidad del agua 

SE6 Contaminantes y su introducción 

SE7 Enfermedades 

Nombre del Indicador Regional Calidad del Agua (marino-costera para preservación de flora y fauna) 

Relevancia 

Objetivo del Indicador  Facilita interpretar la calidad del agua marina 

Evalúa el impacto de las actividades antropogénicas 

Permite tomar medidas de prevención y recuperación 

Marco político legal nacional e 
internacional 

CPPS Plan de Ordenamiento Ambiental 

UCN  

UNEP  

Ley de recursos naturales 

Decreto 1594 de 1984 (MinSalud) 

Decreto 475 de 1988 (MinSalud) 

Decreto 2105/83  

Ley 09/79  
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Resolución 1096/2000  

MARPOL (73/78) 

Convenio de Estocolmo (COP’s) 

Convenio de Cartagena. 

Convenio de Lima (Pacífico Sudeste) 

Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino de las 
actividades terrestres. 

Declaración internacional sobre producción más limpia. 

White water to blue water (2002) 

Metas propuestas o acordadas Contribuir el sostenimiento de la vida marina 

Contribuir a la interacción saludable del ecosistema marino con las comunidades 
humanas 

Contar con la categorización geoespacial de la calidad del agua marina costera en 
la región 

Definición del indicador regional Valorar la calidad de las aguas marinas es decir, su capacidad de soportar la vida 
marina y los procesos biológicos 

Parámetros a recolectar Oxígeno disuelto 

Sólidos suspendidos totales 

Nitratos 

Fosfatos 

Coliformes termotolerantes 

Hidrocarburos del petróleo 

pH 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

Unidad de medida El indicador es un número adimensional que representa la calidad del recurso 
hídrico marino, en forma de porcentaje (valores entre 0 y 100). 

Cobertura geográfica Nacional (Pacífico) 

Local y puntual  

Periodicidad en la producción de 
los datos 

Semestral 

Periodicidad en la recolección de 
los datos (reporte) 

Anual 

Descripción de datos e información 

Origen de los datos Colombia: INVEMAR/REDCAM-SIAM - CCCP/CECOLDO 

Panamá: Autoridad Nacional del Ambiente-  
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Chile: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA). 

Perú: Instituto del Mar del Perú (IMARPE) - Dirección de Hidrografía y Navegación 
de la Marina (HIDRONAV) 

Ecuador: 

Accesibilidad Fácil: Download on-line a solicitud expresa previa identificación del usuario 

Restricciones en el uso de los 
datos  

Ninguna 

Formato de los datos Bases de datos  

Cartografía digital 

Otros datos importantes de 
incluir 
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Metodología de cálculo 

  Paso 1. Seleccionar el área de estudio y las estaciones de muestreo donde se 
pretende aplicar el indicador, teniendo en cuenta que el ICAM fue formulado 
principalmente para el uso de preservación de flora y fauna, para aplicación en 
cuerpos de agua marinos y costeros. Se excluyen aplicaciones en aguas 
típicamente estuarinas (p.e. Ciénaga Grande de Santa Marta – Caribe 
colombiano). 

Paso 2. Obtener los datos de las variables requeridas del ICAM y verificar que las 
unidades de medida coincidan con las curvas de función del subíndice 

Paso 3. Calcular el subíndice para transformar los valores de cada variable a una 
escala adimensional de acuerdo a la escala de valoración definida, aplicando la 
fórmula de la curva de funcionamiento (Índice calculado). Cuando existan valores 
extremos (outlier) se recomienda ajustar el subíndice por exceso o por defecto 
entre 1 y cien (1 - 100), siendo 1 para los valores negativos y 100 para los valores 
superiores a cien. 

Paso 4. Aplicar el factor de ponderación de cada subíndice de acuerdo al valor de 
importancia de cada variable dentro del ICAM 

 Paso 5. Aplicar la ecuación de agregación, realizando el producto ponderado de las 
variables que componen el ICAM. 

Ecuación de agregación del ICAM 

Donde, 

Xi = subíndice de calidad de la variable i 

Wi = factor de ponderación (peso) para el subíndice i 

 Paso 6. Comparar y asignar el resultado del ICAM con la escala descriptiva para 
determinar el rango de calidad obtenido. Se recomiendan algunas medidas de 
control y seguimiento dependiendo de la valoración de la calidad del agua y al nivel 
de riesgo encontrado. 

 Paso 7. Representación geográfica 

Visualización Mapa temático cualitativo con índices de calidad de agua por estaciones de 
muestreo. 

Resultados del cálculo 

Evaluación Se interpretará mediante colores que expresan la calidad del agua en un 
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determinado sitio, durante un momento específico de muestreo. 

Evaluación de los datos 

Tipo de datos Monitoreo sistemático (datos puntuales) 

Calidad y limitaciones de los 
datos 

La información de los diferentes parámetros debe ser tomada mediante técnicas 
analíticas que permitan comparar los resultados que se obtienen en cada país. Se 
recomienda que se usen metodologías ampliamente usadas y comprobadas. 

El ICAM fue formulado principalmente para el uso de preservación de flora y fauna, 
para aplicación en cuerpos de agua marinos y costeros. Se recomienda excluir 
aplicaciones en aguas típicamente estuarinas (p.e. Ciénaga Grande de Santa 
Marta – Caribe colombiano) ó donde la salinidad sea inferior a 25. 

Evaluación de la metodología 
de calculo 

El indicador se fundamenta en la medición de un grupo de variables que a su vez 
son calificadas según las normas vigentes o por la experiencia de los 
investigadores. Cada calificación es ponderada mediante un factor que denota su 
importancia dentro del índice en un producto ponderado  

Evaluación del indicador Debido a que el índice incorpora en su estructura de cálculo, variables que 
obedecen a cambios naturales y antropogénicos en la calidad del agua, la 
representación del resultado esperado es adecuada. No obstante, si por alguna 
razón, no se toman todas las variables requeridas en su totalidad, la formula de 
agregación también permite soportar el cálculo del ICAM con un mínimo de 
variables. Pero debe tenerse en cuenta que disminuye el margen de confianza y la 
representatividad del índice. El índice es una propuesta que requiere uso, revisión 
y ajustes por parte de los expertos en el tema de cada país. 

Trabajo futuro  
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INTRODUCCIÓN 

 
La comunidad internacional está muy comprometida con la conservación del ambiente y los 

recursos naturales en general, por ello ha planteado metas para lograr una reducción significativa 

del impacto de las actividades socio-económicas humanas sobre el ambiente, la pérdida de 

biodiversidad y la degradación ambiental a una escala mundial, regional y nacional, aceptando el 

hecho que de que la contaminación no reconoce los límites políticos o geográficos, y afecta a los 

países, regiones y pueblos más allá de su punto de origen. Los temas ambientales con un alcance 

transnacional requieren una acción conjunta de todos los países y regiones del mundo para 

enfrentarse a ellos de un modo efectivo
1
. 

Desde que se definió el concepto de desarrollo sostenible como un objetivo factible, los países y 

regiones se comprometieron a adoptar medidas nacionales y globales en materia de sustentabilidad, 

como también a tomar acciones orientadas a la generación de indicadores con los cuales se puedan 

medir el ambiente y evaluar las políticas y estrategias de desarrollo sustentable. En este sentido, se 

necesitan desarrollar indicadores que proporcionen bases sólidas para la toma de decisiones y 

contribuyan a autorregular la sustentabilidad de los sistemas integrados del ambiente y el desarrollo 

sostenible (Gallopin, 2006). Como la iniciativa del proyecto Red de información y datos del 

Pacífico Sur para el apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM) promovida por la 

Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y asesorada por la COI/Flandes, la cual se viene 

implementando a través de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI/UNESCO) desde 

2008 en los cinco países del Pacífico Sudeste que incluye Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile 

(INVEMAR, 2010). 

El proyecto SPINCAM busca establecer un marco de referencias de Indicadores para el Manejo 

Integrado de áreas costeras (ICAM) en estos cinco países enfocándose en las condiciones 

ambientales, socio-económicas y de gobernabilidad dentro del contexto de desarrollo sostenible y 

manejo integrado del área costera. En este documento se presenta el desarrollo del indicador de 

calidad de aguas como una propuesta metodológica de aplicación en los cinco países, por medio de 

la aplicación de una metodología armonizada y el desarrollo de un índice que permitirá la 

evaluación de la calidad del agua marino-costera como parte del cálculo de un conjunto de 

indicadores de gestión costera a nivel regional y nacional.  Adicionalmente, el proyecto intenta 

mejorar la forma de divulgación de datos e información sobre el estado y gestión de los recursos 

naturales hacia todos los actores costeros interesados, fortaleciendo los procesos de manejo 

integrado que aun son incipientes en los países de la región (INVEMAR, 2010).  

La calidad del agua es un factor determinante de la biodiversidad y del desarrollo de múltiples 

actividades humanas, su concepto es complejo y puede definirse con base en: cómo va a ser usada 

                                                      
1
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 (CNUMAD), 

http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html  

http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html


Índice de calidad de aguas marinas – ICAM  SPINCAM 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis 5 

el agua (consumo humano), cuáles son los niveles naturales de ciertas sustancias (salud pública), y 

la presencia de compuestos que no se encuentran normalmente en el agua (contaminantes como 

plaguicidas; Dunne y Leopold, 1978). No existe una definición simple de calidad de agua dado la 

complejidad de los factores que operan interna y externamente en ella y la gran cantidad de 

variables usadas para describir el estado de una masa de agua (Meybeck y Helmer, 1992). 

La degradación de la calidad del agua podría ser el problema más importante y generalizado en las 

áreas costeras tropicales, pero esto no ha sido una preocupación mundial porque muchos países han 

sobrestimado la capacidad del océano para absorber las descargas de contaminantes (Chiappone, 

2001). Una dificultad que se presenta alrededor de los cuerpos de agua es que son considerados 

como espacios para paisajismo, recepción de efluentes o como materia prima en procesos 

industriales, pero no se consideran sus características naturales, ni que son la base de un recurso 

biológico de flora y fauna, y que por lo tanto, la valoración de su estado debe estar ligada a sus 

múltiples características y funciones (Bianucci et al., 2005).  

En la valoración de la calidad del agua marino-costera se han planteado diferentes estrategias, desde 

el análisis de indicadores específicos como las variables físico-químicas oxígeno y sólidos totales, ó 

los indicadores biológicos como grupos bacterianos y de macroinvertebrados. Estos esfuerzos han 

conducido al desarrollo de aproximaciones más complejas como los índices de calidad, que se basan 

en ponderaciones de múltiples variables seleccionadas de acuerdo al uso del agua (Miravet et al., 

2009). El desarrollo de estos índices conlleva a una categorización de las áreas y constituye una 

herramienta útil en la toma de decisiones. 

Los índices físico-químicos de calidad del agua permiten comunicar la información de forma eficaz, 

resumida y sencilla, y están ampliamente difundidos en todo el mundo. Sin embargo, su uso y 

aplicación está sujeto a discusiones, disparidades de criterios teóricos y de enfoques (De Armas et 

al., 2010). La extensa revisión bibliográfica mostró que la gran mayoría de ICAs desarrollados y 

usados en la literatura son para análisis de aguas continentales (ríos, lagos, etcétera), con algunas 

pocas excepciones en aguas marinas, por ello no es adecuado usarlos en aguas marinas teniendo en 

cuenta que la estructura y composición de los ecosistemas marinos se caracterizan por ser más 

sensibles a cambios en la dinámica del sistema y a los impactos antropogénicos (Rygg, 2002). De 

ahí la importancia y el objetivo del presente trabajo de desarrollar un índice de calidad de aguas 

marino-costeras que permita evaluar el estado del agua para la preservación y conservación de los 

ecosistemas costeros a escala nacional y regional en los países del Pacífico Sudeste. 

Alcance 

El indicador sintético o índice de calidad de aguas que se presenta a continuación se desarrolló 

teniendo en cuenta los requerimientos de la Red de información y datos del Pacífico Sur para el 

apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM), identificando las necesidades de 

información en el tema de evaluación del recurso hídrico marino-costero para la preservación y 

conservación de los ecosistemas costeros a escala nacional de los países de Panamá, Colombia, 

Ecuador, Perú y Chile y regional del Pacífico Sur. Sin embargo, el índice propuesto en este 

documento sólo contempla el desarrollo del índice de acuerdo a las características de las aguas de 

Colombia como ejemplo de aplicación con datos reales, no obstante la metodología está 
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estructurada de manera general que puede extrapolarse para construir los índices adecuados para 

cada país de acuerdo a las diferencias propias de cada tipo de agua. 

Objetivo General 

Construir un índice general de calidad de aguas marino-costeras para evaluar el estado del recurso 

hídrico marino en los países del Pacífico Sudeste. 

1 GENERALIDADES Y DEFINICIONES 

Para abordar el tema de indicadores de calidad de aguas marinas y costeras es necesario 

conceptualizar diversos términos que se utilizarán a lo largo de este documento. 

Índice de calidad de aguas 

Los índices de calidad del agua (ICA) pretenden dar un valor único de calidad en un cuerpo de agua 

sobre la base de una lista de componentes y sus concentraciones presentes (Abbasi, 2002). Los ICA 

son básicamente una expresión de un número de parámetros o variables que permiten valorar el 

recurso hídrico para un determinado uso o criterio y son representados en forma de número, rango, 

descripción verbal, símbolo o color (Fernández et al., 2004).  

Los ICA son además una herramienta útil para la gestión del agua y la toma de decisiones, por ello 

es necesario el monitoreo continuo de cada variable que permita adecuar el índice a escala regional, 

nacional y local, como es el caso del ICA que se propone en este documento. 

Calidad del agua 

El término calidad del agua es relativo, referido a la composición del agua en la medida en que ésta 

es afectada por la concentración de sustancias producidas por procesos naturales y actividades 

humanas. Como tal, es un término neutral que no pueda ser clasificado como bueno o malo, sin 

hacer referencia al uso para el cual el agua es destinada. La calidad del agua en este caso depende 

de las características químicas, físicas y biológicas que son adquiridas a través de diferentes 

procesos naturales y antropogénicos, y para evaluarla se deben tener en cuenta diferentes variables 

según el uso al cual este destinado el cuerpo de agua (Beamonte et al., 2004). 

Variable 

Una variable es una representación operativa de un atributo (calidad, característica, propiedad) de 

un sistema. Simboliza la imagen de una propiedad del sistema definida en términos de un 

procedimiento específico de medición u observación. Provee información (importante para la toma 

de decisiones) sobre la condición y/o tendencia de un atributo del sistema considerado, y está 

asociada a un conjunto particular de entidades a través de las cuales se manifiesta, que usualmente 

son llamadas estados (o valores) de la variable (Gallopin, 2006).  El término parámetro que muchas 

veces se usa de sinónimo de variable es una propiedad que se mide u observa (OECD, 2003). 
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Aguas marinas y costeras 

Las aguas marinas en Colombia están definidas como las contenidas en la zona económica 

exclusiva, mar territorial y aguas interiores con su lecho y subsuelo de acuerdo con la normatividad 

vigente en la materia. Para los efectos del decreto 3930 se subdividen en aguas costeras y oceánicas. 

Son aquellas cuyas características ambientales les sean inherentes o propias, a su fragilidad 

biológica o ecológica o al uso por el hombre; son particularmente sensibles al impacto de las aguas 

residuales domésticas (Convenio de Cartagena, 1983). 

En estas aguas se incluyen entre otras: 

a. Aguas que contienen arrecifes de coral, praderas marinas o manglares, 

b. Zonas críticas para la reproducción, cría y alimentación de la vida acuática y terrestre, 

c. Zonas que proporcionan hábitat para las especies protegidas en virtud del protocolo relativo 

a las áreas, fauna y flora silvestre, especialmente protegidas del convenio (Protocolo 

SPAW) 

d. Zonas protegidas incluidas en el protocolo SPAW; y 

e. Agua utilizadas para recreación. 

 

Aguas costeras o interiores. Son las aguas superficiales situadas entre las líneas de base recta de 

conformidad con el Decreto 1436 de 1984 que sirve para medir la anchura del mar territorial y la 

línea de la más baja marea promedio. Comprende las contenidas en las lagunas costeras, humedales 

costeros, estuarios, ciénagas y las zonas húmedas próximas a la costa que, verificando los criterios 

de tamaño y profundidad presenten una influencia marina que determine las características de las 

comunidades biológicas presentes en ella, debido a su carácter salino o hipersalino. Esta influencia 

dependerá del grado de conexión con el mar, que podrá variar desde una influencia mareal a una 

comunicación ocasional (Decreto 3930 de 2010). 

Aguas oceánicas. Las comprendidas entre las líneas de base recta y los límites de la zona 

económica exclusiva, de conformidad con el derecho internacional (Decreto 3930 de 2010). 

Preservación de flora y fauna 

Uso del agua para actividades destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas acuáticos y 

terrestres y de sus ecosistemas asociados, sin causar alteraciones sensibles en ellos, o para 

actividades que permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y 

aprovechamiento de especies hidrobiológicas en cualquiera de sus formas, tal como en los casos de 

pesca y acuicultura (Articulo 31, Decreto 1594 de 1984). 

Cuerpo de agua 

Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie terrestre, conformado por 

elementos físicos-bióticos y masas o volúmenes de agua, contenidas o en movimiento. 

Recurso hídrico. Aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas. 
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Concentración de una sustancia, elemento o compuesto en un líquido. La relación existente 

entre su masa y el volumen del líquido que lo contiene. 

Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, 

sustancias o compuestos contenidos en un medio liquido. 

Usos del agua 

El agua es un recurso limitado en la naturaleza y ofrece una multiplicidad de usos que no siempre 

son compatibles entre sí. Algunos usos extraen el agua de su ciclo natural por períodos largos de 

tiempo, otros por un tiempo corto y otros simplemente no extraen el agua, aún cuando la usan, a 

este último grupo pertenecen los usos no extractivos. En este documento solo atenderemos los usos 

que o extraen el recurso. Preservación de flora y fauna y Recreativo. 

2 METODOLOGÍA 

Para el diseño y construcción del índice de calidad de aguas marinas ICAM se desarrollaron las 

siguientes actividades, las cuales que se detallarán más adelante. Las actividades son acumulativas 

para cada etapa del desarrollo del índice, debido a que este es un proceso continuo e iterativo, de 

acuerdo al concepto básico de indicadores ambientales que se actualizará a medida que avance el 

conocimiento y la tecnología para medir las variables de calidad del agua y, como resultado del 

conocimiento adquirido y lecciones aprendidas a través de esta propuesta. 

1. Revisión extensa de diferentes tipos de formulaciones en torno a los índices de calidad del 

agua en diferentes países, teniendo en cuenta la utilidad de acuerdo a objetivos, criterios o 

usos en diversas categorías aplicables a aguas marinas. 

2. Se seleccionaron las variables más apropiadas o las más utilizadas en la literatura y por 

medio de dos encuestas a los diferentes países del proyecto SPINCAM (Colombia, Panamá, 

Ecuador, Perú y Chile), para determinar las variables comunes utilizadas para medir calidad 

de aguas y así preseleccionar las variables elegibles para el ICA, así como unidades de 

medida, límites y normas de calidad.  

3. Se asignaron los pesos o valor de importancia a cada variable dentro del índice, inicialmente 

se consultó a los países sobre la valoración estimada para las variables dentro del ICA y 

luego se asignó una ponderación en el taller nacional con los expertos en calidad de aguas 

de Colombia utilizando una escala de uno a cinco, siendo cinco el valor más importante y 

uno el menos importante. 

4. Se definieron las escalas de valoración de cada variable y se determinaron los subíndices o 

curvas de calidad para Colombia utilizando información de referencia, datos del monitoreo 

de la Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de las Aguas Marinas y Costeras 

de Colombia (REDCAM), valores teóricos y normas nacionales e internacionales.  

5. A través de dos talleres de discusión con expertos en monitoreo de calidad de aguas y el 

soporte bibliográfico se validaron los avances de la formulación de la propuesta donde se 

definió la escala de valoración con cinco (5) categorías (Pésima, Inadecuada, Aceptable, 

Adecuada y Optima), la función matemática o ecuación de agregación del ICAM y se 
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definieron los pesos o valores de importancia de cada una de las variables dentro de la 

ecuación de agregación. 

6. Se determinó el modelo general para unificar los subíndices de cada variable y los factores 

de ponderación por medio de formula de agregación matemática. 

7. Finalmente se probó el índice desarrollado con datos del monitoreo REDCAM de 

Colombia. 
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RESULTADOS 

3 REVISIÓN DE ÍNDICES DE CALIDAD DEL AGUA 

El tratamiento de los datos obtenidos en el monitoreo suele ser una tarea dispendiosa y en muchas 

ocasiones de difícil entendimiento para los diferentes actores involucrados en el proceso de 

evaluación de la calidad, pues en la actualidad los resultados obtenidos deben permitir resolver 

diferentes tipos de conflictos como el uso del agua y la integridad ecológica de los sistemas 

acuáticos, los cuales también implican aspectos socioeconómicos (Fernández et al., 2004; Vivas-

Aguas, 2007). 

La implementación de nuevas metodologías toma cada vez más importancia en el desarrollo de 

índices que involucran desde una hasta más de 30 variables para la evaluación de la calidad del 

agua, logrando agruparse en diferentes categorías como: contaminación por materia orgánica e 

inorgánica, eutrofización, aspectos de salud, sustancias suspendidas y disueltas, nivel de oxígeno y 

características físico-químicas. Los índices incluyen diversas variables en su mayoría físico-

químicas y en algunos casos microbiológicas que permiten reducir la información a una expresión 

sencilla como los índices de calidad del agua - ICA e índices de contaminación del agua - ICO 

(Samboni et al., 2007). Las revisiones de los índices de calidad de agua han revelado nuevos 

enfoques y han proporcionado nuevas herramientas para el desarrollo de otros índices (Cude, 2001) 

y conforme a su utilidad, estos se pueden clasificar en diversas categorías de acuerdo a objetivos, 

criterios o usos (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1. Clasificación de los tipos de indicadores de acuerdo a diferentes criterios. 

AUTOR CLASIFICACIÓN 

Ball y Church (1980) Grupo I Tensores En la Fuente 

   Punto diferente de la fuente 

 Grupo II Estrés medidas simples 

   Criterios o estándares 

   multiparámetro expertos 

   multiparámetro empírico/estadísticos 

 Grupo III Lagos  

 Grupo IV consecuencias Vida acuática 

   Usos del agua 

   Percepción 

Ott (1978)  Usos Manejo del recurso / toma de decisiones 

   Clasificación Áreas 

   Normatividad 

   Información pública 

   Investigación científica 

Dunnette (1979)  Usos de la fuente para consumo, recreación, riego, industria, etc. 

 

En el presente trabajo se realizó la revisión y análisis de más de 100 documentos y artículos sobre 

índices de calidad de aguas (ICA), donde se utilizaron cerca de 58 variables en 27 ICA y se 

determinaron las variables más usadas y se compararon éstas con los requerimientos del proyecto 
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SPINCAM, en especial las experiencias de índices para aguas marinas propuestos por 

investigadores de Cuba, Taiwan, Auckland y Colombia (Figura 3-1). Se encontró que 19 de los 

ICAs revisados son usados para estudios de aguas continentales, siete en aguas marinas y un índice 

de calidad general (ICG) para cualquier tipo de agua. Las variables más usadas que superaron el 

50% de aparición en los ICA fueron el oxígeno disuelto, pH, nitratos, coliformes fecales y DBO5, 

siendo el oxígeno disuelto el que más se repite con el 82% de aparición (Figura 3-2). 

  

Figura 3-1. Número y tipos de índices de calidad y de contaminación de agua desarrollados en diversos países. 

 

 

Figura 3-2. Porcentaje de aparición de las 58 variables más usadas en los 27 ICA revisados.  

 

Otras variables contaminantes como los metales pesados, hidrocarburos y plaguicidas, son incluidos 

principalmente en los ICA desarrollados en los últimos años y cuya evaluación se centra en la 

destinación del recurso a la conservación de la vida acuática o consumo humano, inclusión 
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relacionada con las tendencias actuales, desarrollo de nuevas tecnologías de medición y sistemas de 

vigilancia. 

4 DISEÑO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA 

Los índices de calidad del agua puede ser formulados de dos maneras: una en la que los índices 

aumentan con el grado de contaminación (aumento de la escala del índice; “índices de 

contaminación del agua”), y el otro en el que el índice disminuye con el grado de contaminación 

(disminución de la escala del índice; “índices de calidad del agua”). Pero esta diferencia es 

esencialmente estética; "la calidad del agua" es un término general donde "la contaminación del 

agua" - indica "calidad del agua no deseable" - es un caso especial (Abbasi, 2002). 

Pasos comunes  

Son cuatro los pasos más frecuentes asociados con el desarrollo de cualquier ICA, aunque no 

necesariamente deben realizarse de forma secuencial y dependiendo del objetivo para el cual son 

diseñados se pueden tener en cuenta más pasos adicionales (Abbasi, 2002; Samboni et al., 2007):  

1. Selección de variables 

2. Determinación del subíndice: transformación de las variables de diferentes unidades a una 

escala común adimensional. 

3. Asignación de pesos o valores de importancia para todas las variables  

4. Determinación del índice para agregación de los subíndices para producir una puntuación 

final del índice 

De éstos, los pasos 1, 2 y 4 son esenciales para todos los índices. El paso 3 es utilizado en algunos 

índices pero también se pueden formar el índice final sin este paso.  

4.1 SELECCIÓN DE VARIABLES 

Para la selección de variables los trabajos de mayor envergadura se basan en la consulta a expertos 

usando la metodología Delphi como el The National Sanitation Foundation – NSF
2
. La selección 

también depende en gran medida del criterio de expertos, agencias de vigilancia, académicos y 

otros, de la información existente, del tipo de agua a evaluar, localización y su importancia como 

estándar de calidad agrupándose en varias categorías (Tabla 4.1).  

Aunque la metodología Delphi en la literatura es una de la más utilizada para la selección de 

variables, en este trabajo solo se aplicaron algunas encuestas en los cinco países del proyecto 

SPINCAM y algunas encuestas internas a expertos de Colombia, adicionalmente la elección se 

apoyo con la revisión de los 26 ICA, de los cuales 18 son para aguas continentales, 7 para aguas 

marinas y el índice de calidad general (ICG) que se usa en cualquier tipo de agua (Anexo 1).  

                                                      
2 The National Sanitation Foundation – NSF. http://www.nsf.org/  
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Tabla 4.1. Selección de variables por Dunnette (1979). 

Categorías Variables que lo representan 

Nivel de oxígeno OD, DBO, DQO 

Eutrofización  NO2-N, NO3-N, Ortofosfatos 

Aspectos de salud Coliformes totales y fecales 

Características físicas Temperatura, transparencia, sólidos totales 

 

A través de las encuestas se consultó a los cinco países (Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) 

sobre cuáles eran las variables que comúnmente utilizaban para evaluar la calidad del agua marina 

en su país y se combinaron los resultados con la revisión bibliográfica y con dos talleres de expertos 

en calidad de aguas de Colombia para seleccionar las variables más adecuadas que integrarán el 

ICAM. La cantidad de variables incluidas en los ICA fue muy diversa, ya que se encontraron ICA 

que agrupaban desde 5 hasta 18 variables en los diferentes tipos de aguas (Anexo 1). Entre las 

variables más frecuentes reportadas por SPINCAM según la encuesta para la evaluación de la 

calidad del agua marina (Anexo 2), el oxígeno, fosfatos y coliformes son las más comunes que usan 

los cinco países; 12 las variables que se usan en más de 3 países y 12 variables las que se miden 

sólo en 2 países.  

Con el análisis de los resultados de las encuestas y el primer taller técnico desarrollado con el grupo 

de Calidad de Aguas de INVEMAR se preseleccionaron diez (10) variables donde se incluyó pH, 

temperatura, oxígeno disuelto (DO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), sólidos suspendidos 

totales (SST), fosfatos (PO4), nitratos (NO3), coliformes termotolerantes (fecales), hidrocarburos 

disueltos y dispersos y metales pesados (Tabla 4.2). Con estas variables se desarrollaron las 

primeras curvas de función para definir los subíndices ejercicios de calibración del ICAM.  

Tabla 4.2. Variables preseleccionadas para integrar el índice de calidad de aguas. Fuente: Taller interno 

INVEMAR, resultado de las encuestas por país, información informes contaminación y datos Chile. 

# Tipo 
Variables SPINCAM 

Perú Chile Ecuador Colombia Panamá 

1 FQ pH 1 1 1 1 1 

2 FQ Temperatura 1 1 1 1 1 

3 FQ Oxígeno Disuelto (DO)  1 1 1 1 1 

4 FQ Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 1 1 1  1 

5 FQ Sólidos suspendidos totales (SST) 1 1  1 1 

6 FQ Fosfatos (PO4) 1 1 1 1 1 

7 FQ Nitratos 1 1 1 1 1 

8 MI Coliformes termotolerantes (fecales) 1 1 1 1 1 

9 HC Hidrocarburos disueltos y dispersos 1 1 1 1  

10 MT Metales pesados  1 1 1 1  

 

Posteriormente en el IV taller nacional donde participaron expertos de MAVDT, IDEAM, CCCP e 

INVEMAR se revisaron los avances parciales de la formulación del indicador, con las variables 

preseleccionadas, las curvas elaboradas, los pesos de las encuestas y el avance en la implementación 
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del ICAM con la base de datos REDCAM
3
. En dicho taller se discutió la pertinencia de cada 

variable dentro del índice y se definieron ocho variables como las más idóneas para evaluar la 

calidad del agua marina con fines de preservación de la flora y la fauna (Tabla 4.3). Se descartó la 

temperatura porque un delta de temperatura no sería un análisis adecuado dentro del índice marino 

por la frecuencia en la toma de la muestra, asimismo se excluyeron los metales pesados por no 

considerarse de fácil medición, aunque en la primera encuesta los países respondieron que sí se 

miden algunos metales en aguas, para esta propuesta no se tienen en cuenta porque se aceptó en 

conceso que el indicador propuesto debe ser básico con variables mínimas que permitan evaluar la 

calidad del agua en los 5 países, dejando claro el alcance y limitaciones en la hoja metodológica. 

Tabla 4.3. Selección de las variables que integrarán el índice, según las entidades participantes del taller  

# Tipo Variable  DIMAR IDEAM MAVDT INVEMAR 

1 FQ pH 1 1 1 1 

2 FQ Oxígeno Disuelto (DO)  1 1 1 1 

3 FQ Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 1 1 1 1 

4 FQ Sólidos suspendidos totales (SST) 1 1 1 1 

5 FQ Fosfatos (PO4) 1 1  1 

6 FQ Nitratos 1 1   

7 MI Coliformes termotolerantes (fecales) 1 1 1 1 

8 HC Hidrocarburos disueltos y dispersos    1 

  Total 7 7 5 7 

 

Se discutió sobre la importancia de incluir la salinidad, sin embargo se concluyó que no se tendría 

en cuenta en el indicador, debido a que la salinidad presenta mucha variabilidad en la dinámica 

natural de las aguas costeras dificultando la asignación de categorías de valoración, de acuerdo al 

conocimiento de los expertos y los datos históricos de la REDCAM en el Caribe y Pacifico 

colombiano. No obstante, la salinidad será un criterio que quedará definido en la hoja metodológica 

para que al utilizar el índice se aplique de forma correcta en aguas marino-costeras. Después de la 

selección en el IV taller fue necesario consultar nuevamente a los países la disponibilidad y 

capacidad de medición de las ocho variables (Tabla 4.4). 

 

Tabla 4.4. Confirmación de las variables que miden los países para el SPINCAM 

Variable SPINCAM Colombia Panamá Chile Perú Ecuador 

 Presencia y frecuencia de medición anual 

pH 2 2 NM 2 NR 

Oxígeno Disuelto (DO) 2 2 1 2 NR 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) NM ** NM 2 NR 

Sólidos suspendidos totales (SST) 2 NM 1 2 NR 

Fosfatos (PO4) 2 2 1 2 NR 

Nitratos (NO3) 2 2 1 2 NR 

Coliformes termotolerantes (fecales) 2 ** 1 2 NR 

Hidrocarburos disueltos y dispersos (aromáticos) 2 NM 1 2 NR 

                                                      
3
 REDCAM: Red de Vigilancia de la Calidad Ambiental Marina de Colombia – REDCAM 

http://www.invemar.org.co/psubcategorias.jsp?idsub=252&idcat=105  

http://www.invemar.org.co/psubcategorias.jsp?idsub=252&idcat=105
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Variable SPINCAM Colombia Panamá Chile Perú Ecuador 

 Presencia y frecuencia de medición anual 

Entidad responsable por país INVEMAR ARAP DIRSOMAR IMARPE  

NM: no mide; NR: no reportó información  

** Se monitorea Coliformes Totales, E. Coli/ Enterococos. Se espera la compra de equipo para el monitoreo de DBO5 

4.2 DETERMINACIÓN SUBÍNDICES: CURVAS DE FUNCIÓN  

La determinación de los subíndices, funciones de calidad (curvas) o relaciones de calidad, depende 

de la magnitud de la variable y se estiman de acuerdo con los subíndices (gráficos y ecuaciones) 

construidos con el propósito de hacer la transformación de las variables de una escala dimensional, 

en razón de su expresión en diferentes unidades de medida (mg/L, porcentajes, µg/L, etc.) a una 

escala adimensional para permitir su agregación (Fernández et al., 2004; Jiménez y Vélez, 2006; 

Samboni et al., 2007) y se pueden utilizar varios métodos para su construcción: 

 Valor nominal o numérico: compara el valor del parámetro con un estándar o criterio teórico. 

 Parámetro en número decimal, diagramas o tablas de calibración: desarrolla diagramas que 

indiquen la correlación del valor en una escala de calidad definida. Comúnmente se utiliza una 

escala entre 0 y 100, aunque también se acostumbra escalarlos entre 0 y 1. Según Del Río 

(1986), las curvas construidas se basan en varios métodos: 

 

 Método basado en la experiencia propia: es subjetivo 

 El método Delphi: opinión de expertos 

 Curvas basadas en ecuaciones matemáticas: fórmula matemática con series de datos 

 Curvas basadas en la normatividad: objetividad y la aceptación por parte de expertos. 

 Parámetro bajo formulación matemática: convertir los valores del parámetro de 

acuerdo a varias escalas con las que los valores del parámetro conservan sus unidades 

originales.  

Para las variables del ICAM fue necesario elaborar las curvas de función de calidad para cada 

parámetro basadas en ecuaciones matemáticas. En esta etapa combinaron varios métodos teniendo 

en cuenta que en algunas variables existen criterios o normas de calidad nacional (Minsalud, 1984) 

y era importante que la escala reflejara esos valores en la valoración de calidad. En algunas 

variables se tuvo en cuenta las curvas documentadas en la literatura y se ajustaron de acuerdo a los 

datos de agua marino-costeras reportadas por la REDCAM de Colombia. En el caso de construcción 

de las curvas para el resto de países, es necesario que cada país defina la escala de valoración de 

cada variable para garantizar que el ICAM se ajusta a las condiciones reales de cada país, aunque 

dado caso que hayan variables con comportamiento o característica similares a las curvas propuesta, 

no habrá problema en que se puedan utilizar.  

4.2.1 Oxígeno Disuelto 

El contenido de oxígeno disuelto (OD) es una medida de la capacidad del agua para sostener vida 

acuática, define en gran parte la biodiversidad, la supervivencia de la comunidad y es importante en 

los procesos biológicos de producción (McCutcheon et al., 1993; Pérez y Rodríguez, 2008). La 
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fuente principal de oxígeno del agua de mar es la atmósfera y en su superficie está cerca del punto 

de saturación (Pickard y Emery, 1990). Para medir OD se usan métodos como la titulación de 

Winkler, los electrodos de oxígeno, la espectrofotometría y la cromatografía gaseosa (Parsons et al., 

1984).  

La mayoría de los peces toleran una concentración baja de oxígeno disuelto por cierto período de 

tiempo. Sin embargo, reducciones por debajo del porcentaje de saturación generan efectos negativos 

sobre la biodiversidad, el crecimiento, la reproducción y la actividad de éstos. El oxígeno disuelto 

determina si en los procesos de degradación dominan los organismos aerobios o los anaerobios, lo 

que marca la capacidad del agua para llevar a cabo procesos de autopurificación (Pérez y 

Rodríguez, 2008).  Las concentraciones de oxígeno disuelto en los ambientes costeros tropicales 

pueden exhibir importantes variaciones espaciales y temporales, reflejando cambios en la salinidad, 

la temperatura, la profundidad, la turbulencia, la hora del día y época del año, y la actividad 

biológica (Chapman y Kimstach, 1992; Chiappone, 2001).  La curva de oxígeno disuelto para el 

ICAM se construyó teniendo en cuenta la escala de valoración definida, la normatividad 

colombiana (Decreto 1594 de 1984), los datos de la REDCAM y los resultados del IV taller 

nacional de expertos (Tabla 4.5 y Figura 4-1). 

 
Tabla 4.5. Categorías y escala de valoración para Oxígeno disuelto  - OD en mg/L 

Categorías Índice OD (mg/L) 

Pésima 0-25 0,0 -2,0 # > 10.0 

Inadecuada 25-50 2,0 - 4,0 

Aceptable 50-70 4,0 - 6,0 

Adecuada 70-90 6,0-7,0 

Optimo 90-100 7,0- 10 

Nota: Las concentraciones de OD superiores a 10 mg/L se consideran inadecuadas en agua de mar 
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Figura 4-1. Curva o subíndice de Oxígeno  

 

4.2.2 pH 

Al igual que el porcentaje de saturación del oxígeno disuelto, el pH es una variable común entre los 

ICA, por su potencial como indicador de la calidad del agua en general, del grado de afectación de 

ésta por agentes contaminantes y de la extensión de una estela de contaminación producida por la 

descarga de un efluente. Los cambios en el pH pueden indicar el ingreso de fertilizantes, 

particularmente cuando se registran mediciones continuas junto con la conductividad del cuerpo de 

agua y; de procesos de eutrofización, si se asocian con los ciclos de fotosíntesis y respiración de las 

algas. Además, el pH afecta la toxicidad de algunos compuestos, como el amoníaco, al controlar su 

ionización, así como, la disponibilidad biológica de ciertos contaminantes, como los metales 

pesados (Pérez y Rodríguez, 2008). 

La gráfica de calidad del pH del ICA-NSF (para agua continental) muestra que sólo en el intervalo 

de 6.5 a 8.5, el agua es apropiada para la subsistencia de muchos sistemas biológicos. Valores 

mayores a 9.0 y menores de 5.8 producen limitaciones al desarrollo y a la fisiología de los 

organismos acuáticos (Chapman, 1996). Estas condiciones también se cumplen para la biota de 

aguas marinas, lo que permitió tener en cuenta este intervalo en la curva de pH para el ICAM, que 

se construyó según la escala de valoración definida, la normatividad colombiana (Decreto 1594 de 

1984), los datos de la REDCAM y los resultados del IV taller nacional de expertos (Tabla 4.6 y 

Figura 4-2). 
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Tabla 4.6. Categorías y escala de valoración para pH según el Taller Nacional 

Escala Categorías pH 

Optimo 90-100 7,5 – 8,5 

Adecuada 70-90 7,0 – 7,5 = 7,8 - 8,3 

Aceptable 70-50 6,5 – 7,0 = 8,0 - 8,5 

Inadecuada 50-25 6,5 – 6,0 = 8,5-9,0 

Pésima 0-25 <6,0 = > 9,0 

 

 

Figura 4-2. Curva o subíndice de pH  

 

4.2.3 Sólidos suspendidos disueltos 

Esta variable se incorporó en el ICAM para evaluar el efecto sobre el agua, de la erosión ocasionada 

por las prácticas agrícolas y el transporte de material durante la escorrentía de aguas de lluvia o de 

regadío. Los sólidos generan problemas de colmatación y, la sedimentación puede formar deltas, 

cambiar las características del agua y hasta destruir hábitats para los organismos acuáticos al 

disminuir la columna de agua (Pérez y Rodríguez, 2008). Además, existe una estrecha relación entre 

la concentración de los sólidos suspendidos y la calidad del agua, debido a su capacidad de 

adsorción de contaminantes como plaguicidas, metales pesados y nutrientes, al control que ejercen 

sobre la turbiedad del agua y a su absorción de calor que aumenta la temperatura del agua (Dagne et 

al., 2005). 

La curva de sólidos suspendidos para el ICAM se construyó teniendo en cuenta la escala de 

valoración definida, los datos de la REDCAM y los resultados del IV taller nacional de expertos 

(Tabla 4.7 y Figura 4-3). 
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Tabla 4.7. Categorías y escala de valoración para SST según el Taller Nacional 

Escala Categorías SST (mg/L) 

Optimo 90-100 > 5.0 

Adecuada 70-90 5.0 -30,0 

Aceptable 70-50 30 – 65 

Inadecuada 50-25 65 – 120 

Pésima 0-25 > 120 

 

 

Figura 4-3. Curva o subíndice de sólidos suspendidos  

 

4.2.4 Demanda Bioquímica de oxígeno – DBO5 

Es un indicador de contaminación orgánica, la DBO5 es una prueba que se usa para la 

determinación de los requerimientos de oxígeno para la degradación bioquímica de la materia 

orgánica en las aguas municipales, industriales y en general residuales; su aplicación permite 

calcular los efectos de las descargas de los efluentes domésticos e industriales sobre la calidad de 

las aguas de los cuerpos receptores (IDEAM, 2002). 

La prueba de la DBO5 es un procedimiento experimental, tipo bioensayo, que mide el oxígeno 

requerido por los organismos en sus procesos metabólicos al consumir la materia orgánica presente 

en las aguas residuales o naturales. Las condiciones estándar del ensayo incluyen incubación en la 

oscuridad a 20ºC por un tiempo determinado, generalmente cinco días. Las condiciones naturales de 

temperatura, población biológica, movimiento del agua, luz solar y la concentración de oxígeno no 

pueden ser reproducidas en el laboratorio (IDEAM, 2002). 

La curva de DBO5 para el ICAM se construyó teniendo en cuenta la escala de valoración definida, 

las curvas teóricas y los resultados del IV taller nacional de expertos (Tabla 4.7 y Figura 4-3). 
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Tabla 4.8. Categorías y escala de valoración para DBO5 

Escala Categorías DBO (mg/L) 

Optimo 100-90 0.0-1.0 

Adecuada 90-70 1.0 -1,5 

Aceptable 70-50 1,5-2.0 

Inadecuada 50-25 2.0 – 3.0 

Pésima 25-0 >3.0 

 

 

Figura 4-4. Curva o subíndice de DBO5 

 

4.2.5 Coliformes termotolerantes (fecales) 

Para efectos del ICAM se escogieron las bacterias del grupo coliformes como microorganismo 

indicador de contaminación fecal establecidos en la normativa colombiana (Decreto 1594 de 1984 

del Ministerio de Salud) y los valores guía de la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2003). 

Los coliformes fecales se incorporaron al ICAM para evaluar la presencia en determinadas 

concentraciones asociadas a la ocurrencia de agentes patógenos y a un riesgo de afectación en la 

salud de los usuarios, considerando que las aguas del ICAM se usan en su mayoría como aguas de 

baño. Los coliformes termotolerantes (CTE) son un subgrupo de los coliformes totales 

(microorganismos en forma de bacilos Gram negativos, habitantes del tracto gastrointestinal de 

animales de sangre caliente), que se distinguen por su capacidad de fermentar la lactosa y producir 

ácido y gas a 44,5°C en 24 horas, siendo la especie predominante de este grupo la Escherichia coli.  

La curva de coliformes termotolerantes para el ICAM se construyó teniendo en cuenta la escala de 

valoración definida, la normatividad vigente (Decreto 1594 de 1984), curvas teóricas, datos de la 

REDCAM y los resultados del IV taller nacional de expertos (Tabla 4.9 y Figura 4-5). 

y = -0,0252x5 - 0,1176x4 + 4,7091x3 - 22,767x2 + 6,0583x + 99,403

R² = 0,9997

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

DBO5

In
d
ic
e

(mg/L)



Índice de calidad de aguas marinas – ICAM  SPINCAM 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis 21 

Tabla 4.9. Categorías y escala de valoración para coliformes termotolerantes 

Escala Categorías CTE (NMP/100mL) 

Optimo 90-100 0-50 

Adecuada 70-90 50-100 

Aceptable 50-70 100-200 

Inadecuada 25-50 200-2000 

Pésima 0-25 >2000 

 

 

Figura 4-5. Curva o subíndice de Coliformes termotolerantes (fecales) 

 

4.2.6 Hidrocarburos del petróleo 

Los crudos de petróleo y sus productos difieren en cuanto a su toxicidad. Los experimentos 

realizados con plantas y animales han puesto de manifiesto que los efectos tóxicos más graves 

corresponden a los compuestos que tienen bajos puntos de ebullición, especialmente los de la serie 

aromática (IPIECA, 1991); por esto la evaluación de hidrocarburos se centra en los compuestos 

aromáticos disueltos y dispersos, por ser los más tóxicos para el medio marino (INVEMAR, 2001). 

Los hidrocarburos impiden el intercambio gaseoso con la atmósfera, iniciando una serie de procesos 

físico-químicos simultáneos, como evaporación y penetración, que dependiendo del tipo de 

hidrocarburo, temperatura y cantidad vertida pueden ser procesos más o menos lentos lo que 

ocasiona una mayor toxicidad (Randy et al., 1999; Siva et al., 2004). En el agua, la mancha 

generada por los hidrocarburos vertidos flota por diferencia de densidades impidiendo la entrada de 

luz y el intercambio gaseoso, dando comienzo a la solubilización de compuestos hidrosolubles y a 

la afección de diferentes poblaciones: la primera población afectada por un derrame es el plancton, 

en segundo lugar son afectados los macroinvertebrados, y la última población afectada son los 
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bentos o población de macroinvertebrados que viven en los fondos del mar, ríos y ciénagas (Bento 

et al., 2003; Benavides et al., 2006). La curva de HAT para el ICAM se construyó teniendo en 

cuenta los valores de referencia de Unesco 1984, datos de la REDCAM, la escala de valoración 

definida y los resultados del IV taller nacional de expertos (Tabla 4.9 y Figura 4-5). 

 

Tabla 4.10. Categorías y escala de valoración para HAT 

Escala Categorías HAT ((µg/L) 

Optimo 90-100 0-1 

Adecuada 90-70 1-2,5 

Aceptable 70-50 2,5-5 

Inadecuada 50-25 5,0-10 

Pésima 25-0 >10 

 

 

Figura 4-6. Curva o subíndice de Hidrocarburos del petróleo 

 

4.2.7 Nitratos  

La concentración de nitratos, se incluyó en el ICAM para visibilizar el lavado de fertilizantes y por 

su capacidad para favorecer los procesos de eutrofización antropogénica (Pérez y Rodríguez, 2008). 

En algunas ocasiones, cuando se tienen pH básicos, puede resultar conveniente sustituir esta 

concentración por la suma de nitrato y nitrógeno amoniacal, particularmente en condiciones 

anaerobias (Cude, 2001). Además, el nitrito se convierte a nitrato cuando el oxígeno disuelto 

alcanza concentraciones tan bajas como 0.3 mg/L (Fuentes y Massol-Deyá, 2002). La eutrofización 

antropogénica resulta de importancia en el ICAM, por estar orientado al análisis de aguas marinas 

y = 0,0005x5 - 0,015x4 + 0,1386x3 - 0,0862x2 - 10,33x + 100,01
R² = 1
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El nitrógeno puede ser un nutriente esencial limitante para el crecimiento de las algas en las aguas 

costeras (Ryther y Dunstan, 1971), pero es generalmente el nutriente limitante secundario (después 

del fósforo) en los ambientes carbonatados. Concentraciones elevadas de NH4
+
, NO2

–
 y NO3

–
 

pueden, por tanto, promover el desarrollo, mantenimiento y proliferación de los productores 

primarios (fitoplancton, algas bentónicas, macrófitos), contribuyendo al fenómeno de eutrofización 

de los ecosistemas acuáticos (Anderson et al., 2002; Smith, 2003), que puede producir diversos 

efectos ecológicos y toxicológicos los cuales están directa o indirectamente relacionados con la 

proliferación de productores primarios (Camargo y Alonso, 2007). 

El nitrato puede regenerarse a partir de la oxidación del amonio y el nitrito que se libera de los 

sedimentos. Esto tiene importantes implicaciones para la calidad del agua ya que este proceso de 

conversión consume oxígeno disuelto en la columna de agua y en el bentos (Hatcher y Frith, 1985; 

McCutcheon et al., 1993). La presencia de niveles altos de nitrato en algunos cuerpos de agua 

indica aportes antropogénicos como la contaminación del agua subterránea, ya que el nitrato es el 

producto final de estabilización de los desechos (Furnas, 1992). La curva de NO3 para el ICAM se 

construyó teniendo en cuenta la escala de valoración definida, los valores de referencia para sitios 

eutróficos de aguas marinas y costeras tropicales, datos de la REDCAM y los resultados del IV 

taller nacional de expertos (Tabla 4.11 y Figura 4-7). 

 

Tabla 4.11. Categorías y escala de valoración de nitratos 

Escala Categorías NO3 (µg/L) 

Optimo 100-90 1.5 – 15  

Adecuada 90-70 15 – 25 

Aceptable 70-50 25 – 35 

Inadecuada 50-25 35 – 70 

Pésima 25-0 > 70 

 

 

Figura 4-7. Curva o subíndice de nitratos  

y = 4E-09x6 - 1E-06x5 + 8E-05x4 - 0,0019x3 - 0,0216x2 - 0,2553x + 100,1
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4.2.8 Fosfatos  

El fósforo es un componente importante de la materia orgánica y es vital para todos los organismos, 

dado que es un constituyente de los ácidos nucleicos. En muchos ecosistemas tropicales costeros, el 

fósforo es un nutriente limitante para la producción neta (Lapointe et al, 1992; Fourqurean et al., 

1992), el crecimiento de las algas y plantas acuáticas en humedales de agua dulce, por lo que su 

concentración sirve de criterio para reconocer un problema de eutrofización de lagos, lagunas o ríos 

y para definir el estado eutrófico de un cuerpo de agua (USDA, 1999). Aunque, en lagos de zonas 

tropicales donde predominan las macrófitas, tiene limitaciones si se considera como criterio único 

(Parinet et al., 2004). En áreas agrícolas, el arrastre del fósforo ligado a las partículas erosionadas 

de los suelos (introducido por la aplicación de fertilizantes que contienen ortofosfatos) es la 

principal fuente de contaminación (Pérez y Rodríguez, 2008). 

El fósforo se origina a partir de la mineralización de los fosfatos del suelo y las rocas, la hidrólisis 

de polímeros especies de fosfatos o drenajes que contengan fertilizantes o productos industriales 

como detergentes (Chiappone, 2001). Los aportes naturales de fosforo a ecosistemas como los 

arrecifes coralinos ocurren por medio del flujo del agua (Atkinson y Bilger, 1992) o por 

regeneración de materias orgánicas e inorgánicas en los sedimentos, ya que los aportes 

antropogénicos de fósforo de las aguas negras, de desechos industriales y de fuentes no puntuales 

(agrícolas, arrastre urbano, emisarios submarinos) pueden causar cambios en la producción y la 

composición por especies (Chiappone, 2001). La forma más simple es la de ortofosfato (PO4
3-

). 

La curva de fosfatos para el ICAM se construyó teniendo en cuenta la escala de valoración definida, 

los valores de referencia para sitios eutróficos de aguas marinas y costeras tropicales, datos de la 

REDCAM y los resultados del IV taller nacional de expertos (Tabla 4.12 y Figura 4-8). 

Tabla 4.12. Categorías y escala de valoración de ortofosfatos 

Escala Categorías PO4 (µg/L) 

Optimo 100-90 1.3 – 10 

Adecuada 90-70 10 – 20 

Aceptable 70-50 20 – 30 

Inadecuada 50-25 30 – 80 

Pésima 25-0 > 80 

 



Índice de calidad de aguas marinas – ICAM  SPINCAM 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis 25 

 

Figura 4-8. Curva o subíndice de ortofosfatos 

 

 

Tabla 4.13. Ecuaciones de función de las curvas para determinar el subíndice del ICAM 

Variable Ecuaciones de función 

pH XpH = -0,0046(pH)6 + 0,6046 (pH)5  -16,787 (pH)4 + 197,04 (pH)3 -1126,5(pH)2  + 3085,4 (pH) -3222,7 

R2 =0,9762 

Oxígeno disuelto XOD = 0,0025 (OD)6  -0,0718 (OD)5 + 0,7505 (OD)4 -3,6881 (OD)3 + 9,4112 (OD)2  + 0,5998 (OD) + 0,3385 

R2 =0,9996 

Sólidos 

suspendidos 

XSST = -1E-10 (SST)5 + 8E-08 (SST)4 - 5E-05 (SST)3 + 0,0102 (SST)2  -1,2072 (SST) + 98,287 

R2 =0,998 

DBO5 XDBO= -0,0252 (DBO)5  -0,1176 (DBO)4 + 4,7091 (DBO)3 -22,767 (DBO)2  + 6,0583 (DBO) + 99,403 

R2 =0,997 

Coliformes 

termotolerantes 

XCTE= 5E-18 (CTE)6  -5E-14 (CTE)5 + 2E-10 (CTE)4 -5E-07 (CTE)3  + 0.0005 (CTE)2 – 0.3119 (CTE)+ 102.48 

R2 =0,999 

Fosfatos XPO4= -1E-09 (PO4)6  + 3E-07 (PO4)5  -5E-05 (PO4)4 + 0,0038 (PO4)3 -0,11520 (PO4)2  -0,2198 (PO4) + 100,81 

R2 =0,999 

Nitratos XNO3= 4E-09 (NO3)6  -1E-06 (NO3)5  + 8E-05 (NO3)4 -0,0019 (NO3)3 -0,0216 (NO3)2  -0,2553 (NO3) + 100,1 

R2 =0,9993 

Hidrocarburos XHAT= 0,0005 (HAT)5  -0,015 (HAT)4 + 0,1386 (HAT)3 -0,0862 (HAT)2  + -10,33 (HAT) + 100,01 

R2 = 1 

 

y = -1E-09x6 + 5E-07x5 - 8E-05x4 + 0,0051x3 - 0,1475x2 - 0,0431x + 100,68

R² = 0,9997
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4.3 ASIGNACIÓN DE PESOS O VALOR DE IMPORTANCIA  

La asignación de pesos (ponderación) de cada parámetro tiene mucho que ver con la importancia de 

los usos pretendidos y la incidencia de cada variable en el índice (Torres et al., 2009). En este caso 

para la determinación de los pesos de las variables se usaron las encuestas para procesar el primer 

resultado. De acuerdo a las variables medidas en cada país, se calificaron los parámetros de mayor 

importancia para evaluar la calidad del agua marino-costera según la encuesta. Siendo cinco (5) el 

valor más importante y uno (1) el valor menos importante (Anexo 3). La apreciación de las 

variables y su importancia en el ICA mostraron los pesos relativos que pueden tener las variables 

dentro del índice final de agregación usando como criterio el promedio, el percentil 90 y la mediana 

(Figura 4-9).  

No obstante, para soportar mejor los resultados para el diseño del ICAM, en este trabajo también se 

tuvieron en cuenta los pesos relativos teóricos que otros autores han definido para las variables 

dentro de la ecuación final para tener más elementos de juicio para la selección (Anexo 4). 

Adicionalmente, el IV Taller nacional con los expertos se definió este paso en una vez escogidas las 

ocho variables para el índice, usando dos metodologías para evaluar la importancia ó pesos dentro 

de la ecuación de agregación. Un método fue asumiendo una escala de 1 a 5, siendo 5 el más 

importante y 1 el menos importante; el segundo método fue clasificando de forma jerárquica las 

variables, es decir que la valoración fuera de 1 a 8, siendo 8 la variable más importante y 1 la menos 

importante. Realizando el ejercicio y revisando los resultados con los expertos se acordó utilizar el 

método teórico de valoración de 1 a 5 por dar mejores resultados en cuanto a la discriminación y 

por ser el más apropiado para calcular los pesos (Tabla 4.14). 

 

Tabla 4.14. Variables seleccionadas y valores de importancia (Wi) asignados por institución. Fuente: IV Taller 

nacional 

Tipo Variable  DIMAR IDEAM MAVDT INVEMAR Prom Peso 

Wi 

HC Hidrocarburos disueltos y dispersos 4 4 2 5 3,75 0,12 

MI Coliformes termotolerantes (fecales) 5 5 4 4 4,5 0,14 

FQ Nitratos 3 4 2 2 2,75 0,09 

FQ Fosfatos (PO4) 4 4 4 4 4 0,13 

FQ Sólidos suspendidos totales (SST) 4 5 3 4 4 0,13 

FQ Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 4 4 4 5 4,25 0,13 

FQ Oxígeno Disuelto (DO)  5 5 5 5 5 0,16 

FQ pH 4 3 5 3 3,75 0,12 

 Total 33 34 29 32 32 1,00 
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Figura 4-9. Estimación de valores de importancia o pesos relativos para la ponderación de las variables dentro del 

índice de acuerdo a los resultados de las encuestas. 

4.4 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE AGREGACIÓN 

La estructura de cálculo de la mayoría de los ICA se basa en la normalización de las variables, su 

posterior ponderación en función de la importancia y el cálculo mediante la integración de los 

subíndices a través de diferentes funciones matemáticas (Torres et al., 2009). Una vez 

homogeneizada la información se debe escoger la manera de integrar la información a través del 

ICA, que puede darse por medio de fórmulas de agregación matemática que comúnmente tiene dos 

enfoques: i) el producto ponderado y ii) la suma ponderada (Tabla 4.15). 

 

Tabla 4.15. Métodos y fórmulas de agregación de los subíndices 

Grupo Método Fórmula 

1 Promedio Aritmético ponderado 

 
2 Promedio Geométrico ponderado 

 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10

Kjeldahl Nitrogen (TNK) 

Nitrógeno amoniacal

Temperatura

Fósforo Total (PT) 

Nitrógeno - Nitritos

Salinidad

Fosfatos (PO4)

Grasas y aceites

Nitrógeno - Nitratos

Plagicidas

Clorofila a

Sólidos suspendidos

Coliformes fecales

Demanda (DBO5)

Enterococo/ E. coli

Hidrocarburos aromáticos

Metales pesados

Oxígeno Disuelto (DO) 

pH

peso/ importancia

%Percentil 90 %Mediana %Promedio



Índice de calidad de aguas marinas – ICAM  SPINCAM 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis 28 

 

Varios autores han demostrado que el cálculo de los ICA mediante técnicas multiplicativas es 

superior a las aritméticas, es decir que son mucho más sensibles a la variación de los parámetros, 

reflejando con mayor precisión un cambio de calidad (Abbasi, 2002; Fernández et al., 2004; 

Samboni et al., 2007). Para confirmar la selección del índice de agregación se realizó un ejercicio 

para conocer como se comportaría el índice con datos teóricos usando como opciones el promedio 

aritmético ponderado y el promedio geométrico ponderado (Tabla 4.16).  

 

Tabla 4.16. Ejercicio de prueba del índice con datos teóricos aplicando las dos fórmulas de agregación 

 Colombia Panamá Ecuador Aplicación Peso 

Wi 

promedio 

geométrico 

ponderado 

promedio 

aritmético 

ponderado 

Oxígeno Disuelto  0,16 0,16 0,16 89  1,00 0,0 

Coliformes fecales 0,14 0,14 0,14 10 0,14 1,38 1,4 

DBO5 0,13 0,13 90 0,13 1,79 11,7 

SST 0,13 0,13  60 0,13 1,67 7,5 

pH 0,12 0,12 0,12 95 0,12 1,71 11,1 

Fosfatos  0,13 0,13 0,13 70 0,13 1,70 8,8 

Hidrocarburos  0,12  0,12 89 0,12 1,69 10,4 

Nitratos 0,09 0,09 0,09 70 0,09 1,44 6,0 

% Confianza 0,87 0,88 0,88  0,84 29,27  

ICAM      55,43 67,70 

 

Como resultado del ejercicio teórico se comprobó que el promedio geométrico ponderado es la 

mejor opción como ecuación de agregación para el ICAM porque es más sensible a los cambios.  

Ecuación de agregación del ICAM 

Donde, 

Xi = subíndice de calidad de la variable i 

Wi = factor de ponderación (peso) para el subíndice i 

 

4.5 CLASIFICACIÓN DEL ICAM: ESCALA DE VALORACIÓN 

El valor del ICA permite clasificar el recurso a partir de rangos establecidos que son definidos 

considerando el o los usos a evaluar. Las categorías, esquemas o escalas de clasificación, son un 

punto de igual o mayor interés que el cálculo en sí del índice, pues es aquí donde finalmente el valor 

obtenido es transformado en una característica que define la calidad final del agua (Anexo 6). En la 

literatura los rangos de calificación de los ICA varia con cada índice y criterio del autor (Fernández 

et al., 2004; Samboni et al., 2007; Torres et al., 2009), sin embargo la mayoría presenta rangos 

similares y escalas de 4 a 5 categorías (Figura 4-10). 
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Figura 4-10. Rangos de clasificación de ICA teóricos.  Modificado Torres et al., 2009 

 

 

Tabla 4.17. Rango de clasificación o evaluación de la calidad del agua del ICAM. Modificado de Marin et al., 2001 

Escala Categorías Descripción Medida Frecuencia 

Optimo 100-90 Calidad del agua deseada Caracterización/ Diagnostico Anual 

 

Adecuada 90-70 Buenas condiciones y pocas 

limitaciones 

Verificación Anual 

Aceptable 70-50 Conserva buenas condiciones 

pero muchas limitaciones  

Monitoreo 

Evaluación: Físico-químicos y Tóxicos 

Semestral 

Inadecuada 50-25 Presenta muchas limitaciones y 

desventajas 

Monitoreo /Bioensayos/ 

Medidas de Control y vigilancia. 

Evaluación: Físico-químicos y Tóxicos Plan 

de contingencia 

Mensual 

Trimestral 

Pésima 25-0 Las desventajas superan las 

ventajas 

Monitoreo /Bioensayos/ Evaluación: Físico-

químicos y Tóxicos /Plan de contingencia/ 

Aplicación de medidas de control 

Mensual 

Trimestral 

4.6 REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA DEL ICAM 

Para la representación geográfica de los resultados de la aplicación del ICAM en los datos de 

monitoreo de calidad del agua, se debe contar con la posición geográfica (latitud y longitud) de las 

estaciones de monitoreo, de tal manera que se puede generar la capa vectorial (Shape file) de las 

estaciones, a la cual se le puedan asociar los datos de las variables y/o los resultados de la aplicación 

del  ICAM. Para el caso de Colombia, se cuenta con una base de datos estructurada (Oracle) la cual 

almacena los datos de la REDCAM y además cuenta con cartografía en línea que incluyen la 

representación de los datos actuales e históricos del monitoreo. 
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5 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA CÁLCULO DEL INDICADOR 

REGIONAL DE CALIDAD DEL AGUA  

Para el cálculo del indicador regional de calidad del agua (ICAM) se deben seguir unos pasos 

básicos que se describen brevemente en la Tabla 5.1 para comprender de manera más amplia la 

aplicación. Igualmente se hace referencia a la sección del documento que ayuda a entender y 

ampliar los conceptos para soportar los resultados en el caso colombiano.   

Tabla 5.1Descripción de pasos para el cálculo del indicador 

Paso 
Descripción Referencia de ayuda en el 

documento metodológico 

1 

Seleccionar el área de estudio y las estaciones de muestreo 

donde se pretende aplicar el indicador, teniendo en cuenta 

que el ICAM fue formulado principalmente para el uso de 

preservación de flora y fauna, para aplicación en cuerpos de 

agua marinos y costeros. Se recomienda excluir aplicaciones 

en aguas típicamente estuarinas (p.e. Ciénaga Grande de 

Santa Marta – Caribe colombiano) ó donde la salinidad sea 

inferior a 25. 

Pág. 6-9: Generalidades, definición 

de Preservación de flora y fauna. 

2 

Obtener y organizar los datos de las variables requeridas del 

ICAM y verificar que las unidades de medida coincidan con 

las de las curvas de función del subíndice. 

Pág. 12-14: Selección de Variables 

Pág. 14: Confirmación de las 

variables que miden los países para 

el SPINCAM (Tabla 4.4) 

3 

Calcular el subíndice para transformar los valores de cada 

variable a una escala adimensional de acuerdo a la escala de 

valoración definida, aplicando la fórmula de la curva de 

funcionamiento (Índice calculado). Cuando existan valores 

extremos (outlier) se recomienda ajustar el subíndice por 

exceso o por defecto entre 1 y cien (1 - 100), siendo 1 para 

los valores negativos y 100 para los valores superiores a 

cien. 

Pág. 14: Determinación subíndices: 

curvas de función 

Pág. 15-25: Ejemplo colombiano 

para la determinación de subíndices 

en cada una de las variables (Figura 

4-1 a Figura 4-8) 

4 

Aplicar el factor de ponderación de cada subíndice de 

acuerdo al valor de importancia de cada variable dentro del 

ICAM  

Pág. 25-26: Asignación de pesos o 

valor de importancia 

Pág. 26: Valores de importancia (Wi) 

asignados para Colombia (Tabla 

4.14) 

5 
Aplicar la ecuación de agregación, realizando el producto 

ponderado de las variables que componen el ICAM. 

Pág. 28 Ecuación de agregación del 

ICAM 

6 

Comparar y asignar el resultado del ICAM con la escala 

descriptiva para determinar el rango de calidad obtenido. Se 

recomiendan algunas medidas de control y seguimiento 

dependiendo de la valoración de la calidad del agua y al 

nivel de riesgo encontrado. 

Pág. 28-29: Clasificación del ICAM: 

escala de valoración 

Pág. 29: Rango de clasificación o 

evaluación de la calidad del agua del 

ICAM (Tabla 4.17) 

7 Representación geográfica Pág. 29 
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5.1 LIMITACIONES DEL ICAM 

Es importante tener en cuenta las limitaciones intrínsecas del uso del ICAM como indicador 

propuesto a nivel regional: 

 El ICAM es una medida de magnitud o de cambio, en función de los valores encontrados en el 

agua y se emplea como una herramienta de agregación de información que apoya la toma de 

una decisión frente a un evento, no es en sí misma la respuesta para la decisión. 

 De acuerdo a la formulación del ICAM permite establecer las variables que presentan variación 

o la relación entre variables que varían, más no permite en la mayoría de los casos definir 

relación causa-efecto, eso requiere mayor investigación o queda a decisión de expertos. 

 Los valores de referencia utilizados en la formulación del ICAM obedecen a las condiciones de 

las aguas colombianas. Para usarlo en otros ámbitos requiere realizar los ajustes de los valores 

de referencia para otro país, con un robusto trabajo de revisión, consenso y análisis estadístico. 

De lo contrario su uso arbitrario puede suponer un alto grado de subjetividad que va en 

detrimento de resultados adecuados. 

 Se requiere una masiva divulgación entre las diferentes entidades y potenciales usuarios del 

ICAM para lograr una retroalimentación con experiencias específicas que favorezcan la 

evaluación constante, renovación, actualización y su mejoramiento. 
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Anexo 1 Relación de las variables presentes en los 26 índices de calidad del agua analizados. G: General; CO: Compuestos orgánicos; FQ: fisicoquímicos; MI: 

Microbiológicos; MT: Metales pesados; HC: Hidrocarburos; OC: Plaguicidas organoclorados. En azul el número de aparición 
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CO Trihalometanos (PFTHM)                                       1             1 

CO Fenoles                               1          1           2 

FQ Alcalinidad   1       1                   1 1                    4 

FQ Amoniaco               1                                1     2 

FQ Calcio                                        1             1 

FQ Clorofila            1                            1       1     3 

FQ Cloruros   1           1               1 1                    4 

FQ Color   1                         1   1      1             4 

FQ Conductividad   1               1             1   1 1 1             6 

FQ COT                   1                                  1 

FQ DBO5 1 1     1       1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           15 

FQ DQO                   1           1   1 1 1 1 1 1 1       9 

FQ Dureza   1                           1 1      1         1   5 

FQ Fluoruro             1   1                                    2 

FQ Fosfatos (Ortofosfatos) 1                               1    1 1 1 1 1     1 8 

FQ Fosforo total     1 1   1     1   1   1   1 1        1   1   1 1   12 

FQ Nitratos 1 1   1 1 1 1   1             1 1    1 1   1 1 1 1 1 16 

FQ Nitritos       1 1   1                   1    1 1           1 7 

FQ Nitrógeno Amoniacal       1 1 1                   1   1      1           6 

FQ Nitrógeno Total                     1   1   1   1          1         5 

FQ Oxigeno disuelto 1 1 1 1 1 1     1 1 1   1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 23 

FQ Olor                                        1             1 

FQ pH 1 1   1 1 1   1 1   1   1 1 1 1 1   1 1 1     1 1 1 1 20 

FQ Salinidad     1   1                              1 1       1 1 6 

FQ Saturación de Oxigeno                                     1   1             2 

FQ Silicatos                                        1             1 

FQ Sólidos               1                                      1 

FQ Sabor                                        1             1 
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FQ Sólidos Disueltos 1                   1     1 1          1             5 

FQ Sólidos Suspendidos         1         1         1 1 1   1   1       1 1 1 10 

FQ Sólidos Totales       1                 1       1    1       1       5 

FQ Sulfuros                                        1   1         2 

FQ Sulfatos               1                        1             2 

FQ Temperatura 1 1   1   1       1 1   1     1   1    1 1 1 1       13 

FQ Transparecia           1                            1             2 

FQ Turbiedad 1   1               1   1 1 1   1      1     1       9 

HC Grasas y aceites                                 1      1             2 

HC Hidrocarburos aromáticos total                                        1         1 1 3 

HC Hidrocarburos poliaromáticos                                        1           1 2 

MI Coliformes Fecales 1 1 1 1             1   1 1 1 1 1   1     1 1 1   1 1 16 

MI Coliformes Totales   1             1             1 1    1           1 1 7 

MI Enterococos                                        1             1 

MT Aluminio Disuelto                     1                                1 

MT Arsénico             1   1                      1             3 

MT Boro             1                                        1 

MT Cadmio             1   1     1                1         1 1 6 

MT Cianuro                 1                                    1 

MT Cobre             1       1                  1             3 

MT Cromo Total             1         1                1         1 1 5 

MT Hierro               1     1                  1             3 

MT Manganeso             1         1                              2 

MT Mercurio             1   1     1                1             4 

MT Níquel                     1                  1             2 

MT Plomo             1         1                1         1 1 5 

MT Selenio                 1                      1             2 

MT Zinc 1             1       1                              3 

MT Metales Pesados                                          1   1       2 

OC Plaguicidas organoclorados                                         1 

 

      1 1 4 

  Variables por Índice 10 12 5 9 8 9 11 7 12 6 13 6 9 6 10 15 18 5 7 10 40 10 9 10 7 14 15 4,9 
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Anexo 2. Variables comunes medidas en los 5 países del SPINCAM, según la encuesta. En azul las variables más comunes. En la 

última columna se comparan las principales variables utilizadas en los 6 ICAs marinos. B: Básico; O: opcional.  

Tipo Parámetros Perú Chile Ecuador Colombia Panamá ∑ SPINCAM ∑ ICAs 

B O B O B O B O B O Básico Opcional Marino 

MI Coliformes termotolerantes (fecales) 1  1  1  1  1  5  5 

FQ Oxígeno Disuelto (DO)  1    1  1  1  4  7 

FQ Fosfatos (PO4) 1    1  1  1  4  5 

FQ Salinidad 1     1 1  1  3 1 4 

FQ Temperatura 1    1    1  3  4 

FQ Sólidos suspendidos totales (SST) 1      1  1  3  4 

FQ Nitrógeno como Nitritos 1     1 1  1  3 1 2 

FQ Nitrógeno como Nitratos 1     1 1  1  3 1 6 

MT Cd 1  1   1 1    3 1 3 

MT Pb 1  1   1 1    3 1 3 

FQ pH 1  1  1    1  4  5 

FQ Demanda Oxígeno (DBO5) 1    1    1  3  2 

MT Cr   1   1 1    2 1 3 

MI Coliformes Totales       1  1  1 1 2 

HC Hidrocarburos disueltos y dispersos 1    1      2  3 

HC Hidrocarburos poliaromáticos      1 1    1 1 2 

FQ Transparencia 1     1   1  2 1 1 

FQ Nitrógeno Total Kjeldahl (TNK)      1    1  2  1 

FQ Nitrógeno amoniacal     1    1  2  2 

FQ Fósforo Total (PT)      1    1  2  4 

FQ Clorofila a 1     1   1  2 1 2 

FQ Silicatos 1       1 1  2 1 1 

FQ Turbidez  1   1    1  2 1 2 

CO Grasas y aceites 1    1      2  1 

OC Organoclorados Totales      1 1    1 1 4 

MT Zn 1  1   1     2 1  

MT Cu 1     1     1 1 1 

MT Hg 1  1   1     2 1 1 

FQ Sulfuros de Hidrógeno 1          1  2 

FQ Conductividad        1 1  1 1 1 

FQ Sólidos Totales         1  1  1 

FQ Sólidos Disueltos         1  1  1 

FQ Color   1        1   

OC Organofosforados Totales      1  1    2  

MT Cianuro libre      1      1  

MT Al      1      1  

MT As   1   1     1 1 1 

MT Ba      1      1  

MT Be      1      1  

MT B      1      1  

MT Co      1      1  

MT Sn      1      1  

MT Ni      1      1 1 

FQ Cloro residual      1      1  

CO Piretroides      1      1  
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Anexo 3. Resultados de la encuesta de valoración para las variables de calidad de aguas seleccionadas 

No. Variables Ecuador Perú Chile Panamá Colombia MT Colombia S 

1 Clorofila a 4 5 0 5 5 0 

2 Coliformes fecales 5 5 5 5 5 5 

3 color 0 0 5 0 1 0 

4 Demanda (DBO5) 5 5 0 5 5 0 

5 Enterococo/ E. coli 5 4 0 5 5 5 

6 Fosfatos (PO4) 4 4 0 5 4 3 

7 Fósforo Total (PT) 4 3 0 5 5 0 

8 Grasas y aceites 5 4 0 5 3 4 

9 Hidrocarburos aromáticos 5 4 0 5 5 5 

10 Hidrocarburos poliaromáticos 4 3 0 5 0 0 

11 Kjeldahl Nitrogen (TNK) 4 2 0 5 5 0 

12 Metales pesados 4 4 5 5 5 5 

13 Nitrógeno - Nitratos 4 4 0 5 4 3 

14 Nitrógeno - Nitritos 4 4 0 5 3 3 

15 Nitrógeno amoniacal 4 2 0 5 4 0 

16 Oxígeno Disuelto (DO) 5 5 0 5 4 5 

17 pH 5 5 5 5 2 3 

18 Plaguicidas 4 4 0 5 5 4 

19 Salinidad 4 5 0 5 3 2 

20 Silicatos 0 4 0 5 2 0 

21 Sólidos disueltos 0 0 0 5 0 0 

22 Sólidos suspendidos 5 4 0 5 5 4 

23 Sólidos Totales 0 0 0 5 0 0 

24 Sulfuros de Hidrógeno 0 4 0 5 0 0 

25 Temperatura 4 5 0 5 2 1 

26 Transparencia 0 3 0 5 1 0 

27 Turbiedad 0 0 0 5 0 0 

Calificación tabla: cinco (5) el valor más importante y uno (1) el valor menos importante, el cero (0) indica que no se tuvo en cuenta esa 

variable en la valoración. 
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Anexo 4. Pesos relativos o valores de importancia definidos diferentes autores en varios ICA 

Tipo Parámetro NSF Dinius UWQI Icauca ICG  ICAgR León Invemar Troncoso 

FQ Alcalinidad como CaCO3         0,055   

MT Arsénico   0,113       

MT Cadmio   0,086  0,09   0,17  

MT Cianuro   0,086       

FQ Clorofila a          

FQ Cloruros      0,08  0,068   

MI Coliformes fecales 0,15   0,16 0,14 0,16 0,143 0,22  

MI Coliformes totales  0,09 0,114  0,13  0,083 0,19  

FQ color  0,063  0,05 0,06     

FQ Conductividad  0,079        

FQ Demanda  (DBO5) 0,10 0,097 0,057 0,15  0,13 0,096   

FQ DQO     0,14  0,053   

FQ Dureza como CaCO3         0,058   

MI Enterococo/ E. coli          

CO Fenoles       0,033   

MT Fluoruro   0,086       

FQ Fosfatos (PO4) 0,10     0,09 0,073 0,17 0,19 

FQ Fósforo Total (PT)    0,057 0,08  0,10    

HC Grasas y aceites          

FQ Bicarbonatos - HCO3      0,03     

HC Hidrocarburos disueltos y dispersos        0,25 0,34 

HC Hidrocarburos poliaromáticos          

MT Mercurio   0,086       

MT Metales pesados        0,17 0,33 

FQ Sodio - Na      0,03    0,33 

FQ Nitrógeno amoniacal      0,10 0,043   

FQ Nitrógeno como Nitratos 0,10 0,09 0,086  0,09  0,053  0,19 

FQ Nitrógeno como Nitritos          

FQ Nitrógeno total    0,08    0,16  

FQ Oxígeno Disuelto (DO)  0,17 0,109 0,114 0,21  0,17 0,103 0,21 0,23 

FQ pH 0,12 0,077 0,029 0,08 0,10  0,063 0,15  

OC Plagicidas        0,17  

MT Plomo        0,17  

FQ RS - residuo seco     0,04     

FQ Salinidad      0,08  0,13 0,17 

MT Selenio   0,086       

FQ Silicatos          

FQ Sólidos disueltos    0,07 0,08     

FQ Sólidos suspendidos totales (SST) 0,08   0,05   0,033 0,18 0,22 

FQ Sólidos Totales          

FQ Sulfuros de Hidrógeno          

FQ Temperatura 0,10 0,077    0,08 0,043   

FQ Total Kjeldahl Nitrogen (TNK)           

FQ Transparencia      0,08    

FQ Turbiedad 0,08   0,07      

MT Cromo        0,17  
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Anexo 5. Valores de referencia para evaluar la calidad de aguas en cada uno de los 5 países, según los resultados de las encuestas enviadas. Los valores en color rojo tienen 

unidades de medida diferentes a las de la columna inicial. Fuente: Encuesta países  y normativas de cada país. 

   Troncoso, 2010 Encuestas enviadas-Países 

 Parámetro Unidad Chile Panamá Perú Colombia Ecuador Perú Chile Panamá 

FQ Oxigeno disuelto mg/L Prom. 8 > 4 mayor de 4 mayor de 4 > 5 > 4 no estipula 4 

FQ % saturación %     > 60    

FQ Sólidos suspendidos - SST mg/L 16.1 < 50 30 30   Est(<25-100); Mar <30 80 (100, protec litor) 50 (>125, emergencia) 

FQ Nitritos - NO2 mg/L - 0.2 - 0.004 1   0,2 

FQ Nitratos - NO3 mg/L 0.61 0,7 0.28 0.05  Est 10 - Mar 0,07-0,28  0,7 

FQ Nitrógeno amoniacal mg/L        0,5 

FQ Fosfatos - PO4 mg/L 0.2 < 0.18 0.093 0.02    0,18 

FQ Fosfato total mg/L      Est (0,5; Mar 0,031 – 0,093   

FQ Salinidad UPS 22.3 - 35.5 21.5 - 33.9 - 30-37    21.50 – 33.90 

FQ pH unidades 6.0 - 8.5 - 6.8 - 8.5 6.5 – 8.5 6.5 – 8.5 6,8 -8,5 6-8,5 6,0-9,0 

FQ Temperatura °C     32  30 25 – 30 

FQ Delta Temperatura °C     3 Delta 3°C   

FQ Turbidez NTU        25 

FQ DBO5 mg/L      Est 15; Mar 10 60 vertimiento a Mar 2 

HC Grasas y aceites mg/L     0,3 1  0,5 

HC HAP-aromáticos polinucleares µg/L 0.1 - 0      

HC HDD-disueltos y 

dispersos=HAT 

µg/L - < 5000 0,007 10  Mar (Ausente) - 0,01  5 

HC Hidrocarburos poliaromáticos mg/L     0,0003    

HC Hidrocarburos Totales mg/L     0,5  10 0,05;  5 Emergencia 

MC Coliformes - fecales CFS NMP/100 mL 70 - 1000 200 <  30 200 200 Est 1000 - Mar < 30 (cultivo 70) - 1000 50 (500 emergencia) 

MC Coliformes totales - CTT NMP/100 mL - 5000 <  30 5000 -   500 

MT Cadmio - Cd µg/L (mg/L) 0.26 10 0.005 0.001 0,005 0,005 0,033 0,005 

MT Cromo -Cr total µg/L 0.74 500 0.05 0.001 0,05  0,55 0,05 

MT Plomo -Pb µg/L 0.86 500 0.0081 0.02  0,0081 0,11 0,01 

MT Arsénico mg/L     0,05  0,11 0,05 

MT Zinc mg/L     0,17 0,081  1 

MT Plomo mg/L     0,01   0,01 

MT Cobre mg/L     0,05 0,05   

MT Mercurio mg/L     0,0001 0,0001 0,011 0,001 

MT Niquel mg/L     0,1    

MT cianuro mg/L       0,77  

MT Hierro total mg/L        0,5 

MT Manganeso mg/L         

MT Molibdeno mg/L         
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Anexo 6. Clasificación de los ICA según los rangos de valoración de la calidad 

  NSF    Dinius    DWQI    UWQI    ISQA    IAP    ICA Rojas    Icauca Troncoso e 

INVEMAR 

IDEAM 

1  Muy Mala   Inaceptable su 

consumo   

 Pobre    Pobre    No puede usarse    Pésima    Muy Mala    Pésima   Malo Muy malo 

2  Mala   Dudoso para 

consumo   

 Marginal    Marginal    Recreación y 

Refrigeración   

 Mala    Inadecuada    Inadecuada   Regular Malo 

3  Mediana   Tto 

potabilización 

necesario   

 Regular    Regular    Consumo 

humano con Tto 

especial, Riego, 

Industrial   

 Regular    Aceptable    Aceptable   Bueno Regular 

4  Buena   Dudoso 

consumo sin Tto   

 Buena    Buena    Consumo 

humano con Tto 

convencional   

 Buena    Buena    Buena   Excelente Aceptable 

5  Excelente   Tto menor 

requerido   

 Excelente    Excelente    Todos los usos    Optima    Optima    Optima    –   Bueno 

6  –    No requiere Tto 

para consumo   

 –    –    –    –    –    –    –    –   
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1 INTRODUCCION 

El proyecto SPINCAM se viene implementando a través de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI/UNESCO) desde 2008 en los cinco países del Pacífico Sudeste (Panamá, 
Colombia, Ecuador, Perú y Chile). El proyecto busca establecer un marco de referencias de Indicadores 
para el Manejo Integrado de áreas costeras (ICAM) en estos cinco países enfocándose en las 
condiciones ambientales, socio-económicas y de gobernabilidad dentro del contexto de desarrollo 
sostenible y manejo integrado del área costera. La aplicación de una metodología armonizada y el 
desarrollo de un conjunto de indicadores entre los países participantes permitirán el cálculo de un 
conjunto central de indicadores a nivel regional.  A través del proyecto se intenta mejorar la forma de 
divulgación de datos e información sobre el estado y gestión de los recursos naturales hacia todos los 
actores costeros interesados, fortaleciendo los procesos de manejo integrado que aun son incipientes en 
los países de la región.  

La primera fase del proyecto ha ayudado a fortalecer los vínculos interinstitucionales al interior de los 
países, así como a fortalecer capacidades en cuanto al desarrollo de indicadores y manejo de datos 
oceanográficos a través de cursos de capacitación con el Programa Internacional para el Intercambio de 
Información y Datos Oceanográficos (IODE) de la COI/UNESCO. 

Uno de los objetivos de la segunda fase del proyecto es finalizar la formulación y desarrollo de 
indicadores que permitan elaborar informes sobre el estado de los recursos costeros e indicadores 
ambientales, socio-económicos y de gobernanza, tanto a nivel nacional como regional. En este contexto, 
a cada país se le encomendó la formulación de un indicador regional y a Colombia le correspondió el 
indicador de calidad del agua. Para desarrollar esta tarea, Colombia propuso una serie de pasos 
metodológicos que incluyen: 1) Revisión de los diferentes tipos de formulaciones en torno a los índices de 
calidad del agua en diferentes países; 2) Selección de parámetros o variables, revisión de las variables 
más apropiadas o las más utilizadas en la literatura; 3) Revisión de las variables que monitorea cada país 
para escoger las comunes para el SPINCAM; 4) Determinación de los subíndices para cada parámetro y 
evaluación de las curvas de transformación disponibles, explorar las curvas comunes entre países; 5) 
Valoración de composición de los parámetros y su estructura matemática; 6) Asignación de pesos o 
importancia de los parámetros del índice; 7) Determinación del índice de agregación; 8) Elaboración de 
escala de valoración; 9) Aplicación del índice a los datos de Colombia y 10) Elaboración de Hoja 
Metodológica del Indicador y anexo metodológico para su aplicación en el resto de los países.  

Como parte de este proceso de formulación del indicador regional se plantea este IV Taller Nacional con 
el objetivo de revisar los avances en la propuesta metodológica del indicador y validarla a través de una 
mesa de discusión con los expertos nacionales en el tema. Las entidades participantes de la actividad 
fueron el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas del Pacífico (CCCP), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia (IDEAM) y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR. 

1.1 Agenda 

La agenda desarrollada durante el taller fue la siguiente: 

Hora Tema Ponente 

10:00 – 10:15 Instalación de la reunión, aprobación de la agenda Pilar Lozano-Rivera 
INVEMAR 

10:15 – 11: 00 Presentación Propuesta metodológica indicador regional de Calidad del 
Agua  

Janet Vivas INVEMAR  

11:00 – 12:30 Mesa de discusión Moderador: INVEMAR 

12:30 – 2:00 Almuerzo  
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2:00 – 5:30 Mesa de discusión Moderador: INVEMAR 

5:30 – 6: 00 Conclusiones y compromisos Moderador: INVEMAR 

 

2 PRESENTACIONES 

2.1 Introducción y contexto proyecto SPINCAM 

Esta presentación incluyó un resumen de los objetivos, metodología y actividades realizadas en el marco 
del proyecto SPINCAM. Se hizo mención a los resultados alcanzados a la fecha y específicamente a las 
actividades relacionados con el indicador regional de calidad del agua. Se plantearon los temas básicos a 
tratar en el taller: 

 Determinar los pesos por variable 

 Revisar las curvas de calidad para cada variables y sugerir modificaciones 

 Definir la ecuación de agregación (opciones) 

 Margen de error vs Disponibilidad de datos 

 Aplicación del índice con datos 

2.2 Presentación de los avances en la formulación del indicador regional de calidad el agua 

Esta presentación incluyó lo siguientes temas: 

Resultados de la revisión de los diferentes tipos de formulaciones en torno a los índices de 
calidad del agua en diferentes países: Este trabajo incluyó el análisis de más de 100 documentos y 
artículos sobre índices de calidad de aguas (ICA), donde se utilizaron cerca de 58 variables o parámetros 
en 27 índices de ICAs determinando, los más usados y comparando estos resultados con lo que se 
quiere desarrollar para el proyecto SPINCAM, en especial las experiencias usadas para el cálculo de 
índices para Aguas Marinas propuestos por investigadores de Cuba, Taiwan, Auckland y Colombia. 

Diseño de los índices: los indicadores ICA e ICO básicamente son una expresión de un número de 
parámetros que permiten valorar el recurso hídrico para un determinado uso, estos son presentados en 
forma de número, rango, descripción verbal, símbolo o color. De acuerdo a la literatura se plantean los 
siguientes pasos: 

1. Selección de variables 
2. Asignación de pesos o valor de importancia de cada variable 
3. Asignación del subíndice o valores de calidad para cada variable: relaciones o curvas de función 
4. Determinación del índice de agregación de las variables 
5. Clasificación de los ICA o Escala de valoración  

Durante la presentación se mostraron los resultados de la revisión de literatura en el tema y del análisis 
de datos en el marco del proyecto SPINCAM 

Resultados de taller interno: Por último se presentaron los resultados de un taller interno con el grupo 
de Calidad del Agua del INVEMAR donde se revisaron los avances parciales de la formulación del 
indicador, con las variables preseleccionadas, las curvas elaboradas, los pesos de las encuestas y el 
avance en la implementación del ICAM con la base de datos REDCAM. 
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3 MESA DE DISCUSIÓN 

3.1 Definición de las variables que integran el indicador 

Mediante el análisis de los resultados de las encuestas enviadas por los 4 países, la revisión bibliográfica 
y el taller interno de INVEMAR, se preseleccionaron 10 variables (Tabla 1) como las más idóneas para 
integrar el indicador, de las cuales se descartó la temperatura porque los datos se toman cada seis 
meses y no aplicaría un delta de temperatura para el análisis del índice. Con las 9 variables restantes se 
inició la discusión del IV taller. 

 

Tabla 1. Variables preseleccionadas para integrar el índice de calidad de aguas. Fuente: Taller interno 
INVEMAR, resultado de las encuestas por país, información informes contaminación y datos Chile. 

# Tipo Variables SPINCAM Perú Chile Ecuador Colombia Panamá 

B B B B B 

1 FQ pH 1 1 1 1 1 

2 FQ Temperatura (Excluída) 1 1 1 1 1 

3 FQ Oxígeno Disuelto (DO)  1 1 1 1 1 

4 FQ Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 1 1 1  1 

5 FQ Sólidos suspendidos totales (SST) 1 1  1 1 

6 FQ Fosfatos (PO4) 1 1 1 1 1 

7 FQ Nitratos 1 1 1 1 1 

8 MI Coliformes termotolerantes (fecales) 1 1 1 1 1 

9 HC Hidrocarburos disueltos y dispersos 1 1 1 1  

10 MT Metales pesados  1 1 1 1  

Para el ejercicio se estableció la importancia de cada variable preseleccionada en el taller interno de 
INVEMAR y se tomó en cuenta el criterio y valoración de cada una de las entidades participantes en el IV 
taller para evaluar la pertinencia de cada variable dentro del indicador (Tabla 2). 

 

Tabla 2 Selección de las variables que integrarán el índice, según las entidades participantes del taller  

# Tipo Variable  DIMAR IDEAM MAVDT INVEMAR 

1 FQ pH 1 1 1 1 

2 FQ Oxígeno Disuelto (DO)  1 1 1 1 

3 FQ Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 1 1 1 1 

4 FQ Sólidos suspendidos totales (SST) 1 1 1 1 

5 FQ Fosfatos (PO4) 1 1  1 

6 FQ Nitratos 1 1   

7 MI Coliformes termotolerantes (fecales) 1 1 1 1 

8 HC Hidrocarburos disueltos y dispersos    1 

9 MT Metales pesados      

  Total 7 7 5 7 

Se discutió sobre la importancia de incluir la salinidad, sin embargo se concluyó que no se tendría en 
cuenta en el indicador, debido a que la salinidad presenta mucha variabilidad en la dinámica natural de 
las aguas costeras dificultando la asignación de categorías de valoración, de acuerdo al conocimiento de 
los expertos y los datos históricos de la REDCAM en el Caribe y Pacifico colombiano. No obstante, la 
salinidad será un criterio que quedará definido en la hoja metodológica para que al utilizar el índice se 
aplique de forma correcta en aguas marinas. 

Luego de evaluar la pertinencia de las 9 variables preseleccionadas de la Tabla 2, se excluyeron los 
metales pesados del índice por no considerarse de medida directa, aunque la primera encuesta a los 
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países mostró que sí se miden algunos metales en aguas, en esta propuesta es difícil tener un consenso 
sobre cuáles son los metales que se medirían en común en los 5 países. Además, se aceptó en conceso 
que el indicador que se proponga debe ser básico con variables mínimas que permitan evaluar la calidad 
del agua en los 5 países, dejando claro el alcance y limitaciones del indicador en la hoja metodológica.  

3.2 Determinar los pesos por variable 

Una vez escogidas las ocho variables para el índice se procedió a evaluar su importancia ó pesos dentro 
de la ecuación de agregación. Se utilizaron dos métodos, uno asumiendo una escala de 1 a 5, siendo 5 el 
más importante y 1 el menos importante (Tabla 3); el segundo método fue clasificando de forma 
jerárquica las variables, es decir que la valoración fue de 1 a 8, siendo 8 la variable más importante y 1 la 
menos importante. Realizando el ejercicio y revisando los resultados se acordó utilizar el método teórico 
de valoración de 1 a 5 por dar mejores resultados en cuanto a la discriminación y por ser el más 
apropiado para calcular los pesos. 

 

Tabla 3. Variables seleccionadas y valores de importancia asignados por cada entidad  

Tipo Variable  DIMAR IDEAM MAVDT INVEMAR Prom %Prom 

HC Hidrocarburos disueltos y dispersos 4 4 2 5 3,75 0,12 

MI Coliformes termotolerantes (fecales) 5 5 4 4 4,5 0,14 

FQ Nitratos 3 4 2 2 2,75 0,09 

FQ Fosfatos (PO4) 4 4 4 4 4 0,13 

FQ Sólidos suspendidos totales (SST) 4 5 3 4 4 0,13 

FQ Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 4 4 4 5 4,25 0,13 

FQ Oxígeno Disuelto (DO)  5 5 5 5 5 0,16 

FQ pH 4 3 5 3 3,75 0,12 

 Total 33 34 29 32 32 1,00 

3.3 Revisar las curvas de calidad para cada variable y sugerir modificaciones 

Se revisaron una por una todas las curvas elaboradas teniendo en cuenta, curvas teóricas, datos 
del monitoreo de la REDCAM, valores teóricos, normas o referencias y las categorías propuestas 
en las 5 escalas de valoración del indicador (Pésima, Inadecuada, Aceptable, Adecuada y Optima). 

 

a) Curva de Oxigeno Disuelto 

 Se recomienda cortar la curva hasta el valor máximo que no debe superar los 10 mg/L. 

 La curva en valores de 8 a 10 mg/L debería ser mas plana y terminar en 10 mg/L. valores 
superiores a 10 mg/L se consideran inadecuados 

 En la hoja metodológica debe quedar señalado que el análisis que se pueda hacer con 
este tipo de grafica es para aguas marinas 
 

Tabla 4. Categorías y escala de valoración para OD 

Categorías Índice OD (mg/L) Opción 2 Opción 3 

Pésima 0-25 0-2,0 
 

  

Inadecuada 25-50 2,0 - 4,0 
 

  

Aceptable 50-70 4,0 - 6,0 
 

  

Adecuada 70-90 6,0-7,0 
 

  

Optimo 90-100 7,0-8,5 7-10   
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b) Coliformes Fecales  

Escala Categorías Colombia Opcion2 Opcion3 

Optimo 90-100 0-50 
  Adecuada 70-90 50-100 
  Aceptable 50-70 100-200 
  Inadecuada 25-50 200-2000 
  Pésima 0-25 >2000 
   

 Se aprobó la curva basados en la norma colombiana < 200 NMP/ 100 mL 

 La curvas de los demás países deben considerar las normativa 

  
c) pH 

 Se recomienda mover la curva más a la derecha y que tenga un valor intermedio entre 7,5 y 
8,5 para el óptimo de acuerdo a la opción 2. 

 El pH debe ser inadecuado debajo de 6,5 para aguas marinas. 

Tabla 5. Categorías y escala de valoración para pH 

Escala Categorías Colombia_D Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Optimo 90-100 > 8,2 7,0-8,0 7,5 – 8,5 
 Adecuada 70-90 7,5-8,2 6-7 # 8-8,5 7,0 – 7,5 = 
 Aceptable 70-50 6,5-7,5 5-6 # 8,5-9 6,5 – 7,0 =  
 Inadecuada 50-25 6,0 - 6,5 5-4 # 9-10 6,5 – 6,0 = 8,5-9,0 
 Pésima 0-25 <6,0 <4 # > 10 <6 = > 9,0 
 

 

d) Sólidos suspendidos totales (SST) 

 Se recomendó usar el dato del percentil 90 para el valor extremo 

 Modificar el valor de la escala pésima a 120 mg/L 

 Se recomendó buscar el valor de tolerancia aceptable de SST en el monitoreo de corales 
del Pacífico en SISMAC y calcular el percentil 75 para comparar. 

 

Tabla 6. Categorías y escala de valoración para SST 

Escala Categorías Col-Taller Opción 2 Opción 3 

Optimo 90-100 0-10 
  Adecuada 70-90 10-30,0 SISMAC 

 Aceptable 70-50 30-65 Revisar perc 75 (50mg/L) SISMAC 
 Inadecuada 50-25 65-130 ¿-120 
 Pésima 0-25 >130 >120 
 

 

e) Nitratos 

 Se tomó el percentil 90 para el valor extremo y la mediana como optimo 

 En las curvas no se tiene en cuenta los ambientes oligotróficos  

 Se recomienda revisar los rangos sugeridos en la opción 2 y 3. 

Tabla 7 Categorías y escala de valoración nitratos 

Escala Categorías Opción 1  Opcion2 Opción 3 

Optimo 100-90 0-10  1,5 -15 mediana - Revisar  >206.50 ≤308.00 

Adecuada 90-70 10,0-40 15 – 35 – Revisar  >105.00≤206.50 

Aceptable 70-50 40-80 35  >3.50≤105.00 

Inadecuada 50-25 80-130 Revisar perc 75  ≤3.50; >308.00 

Pésima <25 >130 0-1,5  = >75 p90  >840 
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f) Fosfatos 
 

 Se recomienda revisar los rangos sugeridos en la opción 2 y 3. 

 Se tomó el percentil 90 para el valor extremo, la mediana como optimo y se debe calcular el 
percentil 75. 

Tabla 8. Categorías y escala de valoración Fosfatos 

Escala Categorías Col-Taller Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Optimo 100-90 0-30 0-10,0 1,3 – 10 >59.46≤86.72 

Adecuada 90-70 30-60 10,0-30 10 – 35 >32.21 ≤59.46 

Aceptable 70-50 60-90 30,0-50 35 – perc75 >4.96 ≤32.21 

Inadecuada 50-25 90-150 50-90 perc75 – 80 ≤4.96; >86.72 

Pésima 25-0 >150 >90 > 80  >154.85 

 

g) DBO5 

 Se recomienda utilizar la opción 2 para modificar los rangos.  

Tabla 9. Categorías y escala de valoración DBO 

Escala Categorías mg/L Opción 2 Opcion3 

Optimo 100-90 0-1,0 0-1 
 Adecuada 90-70 1,0-2,0 1 -1,5 
 Aceptable 70-50 2,0-3,0 1,5-2 
 Inadecuada 50-25 3,0-6,0 2-3 
 Pésima 25-0 >6,0 >3 
  

h) HAT 

Escala Categorías Colombia Opcion2 Opcion3 

Optimo 90-100 0-1 
  Adecuada 90-70 1-2,5 
  Aceptable 70-50 2,5-5 
  Inadecuada 50-25 5,0-10 
  Pésima 25-0 >10 
   

 Se mantiene la curva de la propuesta porque se ajustó con la referencia de la UNESCO, 1984. 

 

3.4 Margen de error vs Disponibilidad de datos 

 Con base en la revisión de la base de datos REDCAM se considera necesario definir un margen 
de confianza mínimo para calcular el indicador, debido a que no todas las estaciones tienen el 
conjunto de variables completo para aplicar el indicador. 

 Se planteó que si faltan variables es recomendable recalcular la ponderación entre las restantes y 
que sólo sería posible quitar una sola variable de las 8 o no se debería usarla el indicador 

 Analizando el porcentaje de confianza, se tuvo en cuenta que para Colombia el primer cálculo del 
índice saldrá sin DBO5 porque no se mide en la REDCAM. En este sentido, debe quedar claro 
para los demás países y se recomienda que cada país confirme las variables disponibles. 

 Para no perder el equilibrio conceptual de la ecuación no debe permitirse la ausencia de variables 
claves fisicoquímica, microbiológica y contaminación como SST, nitratos y fosfatos o DBO5 

 Se debe confirmar con los países las 8 variables propuestas y que confirmen la periodicidad de la 
toma de los datos, la medición del indicador y la entidad responsable de la medición. 
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 Angélica Batista propone para resolver problemas de ausencia de datos el método de validación 
cruzada, pero no es tema de esta propuesta. 

3.5 Ejercicio de aplicación del índice y definición de la ecuación de agregación  

Se realizó un ejercicio para conocer como se comportaría el índice con datos teóricos usando las dos 
opciones de ecuación y de ponderación. 

 

Tabla 10. Ejercicio de prueba del índice con datos teóricos 
 Colombia Panamá Ecuador Aplicación pesos5 pesos8 promedio 

geometrico5 
promedio 

geometrico8 
promedio 

ponderado5 
promedio 

ponderado8 

Oxígeno Disuelto  0,16 0,16 0,16 89   1,00 1,00 0,0 0,0 

Coliformes fecales 0,14 0,14 0,14 10 0,14 0,18 1,38 1,52 1,4 1,8 

DBO5 0,13 0,13 90 0,13 0,15 1,79 1,99 11,7 13,8 

SST 0,13 0,13  60 0,13 0,13 1,67 1,72 7,5 7,9 

pH 0,12 0,12 0,12 95 0,12 0,11 1,71 1,66 11,1 10,6 

Fosfatos  0,13 0,13 0,13 70 0,13 0,08 1,70 1,42 8,8 5,8 

Hidrocarburos  0,12  0,12 89 0,12 0,07 1,69 1,37 10,4 6,2 

Nitratos 0,09 0,09 0,09 70 0,09 0,05 1,44 1,23 6,0 3,4 

% Confianza 0,87 0,88 0,88  0,84 0,78 29,27 20,53   

ICAM       55,43 48,67 67,70 63,57 

 

Como resultado del ejercicio teórico se comprobó que el promedio geométrico es la mejor ecuación de 
agregación porque es más sensible a los cambios, junto con la valoración de pesos de escala 1 a 5.  

4 CONCLUSIONES Y COMPROMISOS 

 Se recomendó que en la Hoja Metodológica se aclare la aplicabilidad del indicador en cuanto al 
tipo de aguas para que sea solamente en aguas marinas y costeras. Para realizar esto se 
recomienda hacer un filtro en la estaciones por valores de salinidad garantizando que el indicador 
sea aplicado solamente a aquellas estaciones que cumplen condiciones especificas de 
ambientes marinos y no estuarinos. 

 Se debe enviar a los países la lista de variables seleccionadas para confirmar la disponibilidad de 
los datos de monitoreo y así poder finalizar la propuesta metodológica que se enviará a los 
países para el cálculo del indicador. 

 Se propone enviar el documento metodológico final al grupo de experto reunidos en el IV taller, 
para recibir sus comentarios y recomendaciones. 

 Se recomendó dejar intervalos abiertos en la escala de valoración para que no enmascare los 
resultados por ejemplo >25 y <25.  

5 EVALUACIÓN DEL TALLER 

 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

Logística (Lugar, refrigerios, almuerzos) 5 2   

Metodología del taller 7    

Temas tratados (mesas de trabajo) 7    

Participación (Posibilidad de hacer aportes al proceso) 7    

Duración del taller 4 3   
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Hasta que punto considera 
que el objetivo del taller se 
cumplió 100% 

Totalmente Parcialmente Nada 

El objetivo del taller 6 1   

 

Observaciones o Sugerencias para tener en cuenta: 

 Tener en cuenta ampliar el espacio de tiempo cuando existan participantes en que se dificulta las 
condiciones en sus itinerarios de viaje. 

 El tema del taller requiere algo más de trabajo en grupo y análisis. 

 Agradecimiento por la convocatoria. Los resultados evidencian la necesidad de trabajar de la 
misma forma para proceso de construcción de insumos técnicos. 
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6 ANEXOS 
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1 INTRODUCCION 

El proyecto SPINCAM se viene implementando a través de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI/UNESCO) desde 2008 en los cinco países del Pacífico Sudeste (Panamá, 
Colombia, Ecuador, Perú y Chile). El proyecto busca establecer un marco de referencias de Indicadores 
para el Manejo Integrado de áreas costeras (ICAM) en estos cinco países enfocándose en las 
condiciones ambientales, socio-económicas y de gobernabilidad dentro del contexto de desarrollo 
sostenible y manejo integrado del área costera. La aplicación de una metodología armonizada y el 
desarrollo de un conjunto de indicadores entre los países participantes permitirán el cálculo de un 
conjunto central de indicadores a nivel regional.  A través del proyecto se intenta mejorar la forma de 
divulgación de datos e información sobre el estado y gestión de los recursos naturales hacia todos los 
actores costeros interesados, fortaleciendo los procesos de manejo integrado que aun son incipientes en 
los países de la región.  

La primera fase del proyecto ha ayudado a fortalecer los vínculos interinstitucionales al interior de los 
países, así como a fortalecer capacidades en cuanto al desarrollo de indicadores y manejo de datos 
oceanográficos a través de cursos de capacitación con el Programa Internacional para el Intercambio de 
Información y Datos Oceanográficos (IODE) de la COI/UNESCO. 

Este taller tuvo como objetivos presentar los resultados alcanzados en la primera fase del proyecto 
SPINCAM, divulgar la herramienta de Atlas Digital Nacional, desarrollado en el marco del proyecto 
SPINCAM, entregar material divulgativo y reunir a los expertos nacionales y a los actores involucrados en 
la formulación y reporte de de indicadores ambientales y plantear perspectivas y actividades futuras en el 
tema.  

1.1 Agenda 

La agenda desarrollada durante el taller fue la siguiente: 

Hora Tema Ponente 

9:00 am Apertura de la reunión Xiomara Sanclemente - MADS 

9:15 am  Presentación de resultados proyecto SPINCAM 
Primera Fase 

Pilar Lozano Rivera INVEMAR– 
Andrea Ramírez MADS 

10:00 am Presentación Indicador Regional de Calidad del 
Agua  

Janet Vivas INVEMAR  

11:00 am Presentación sobre los avances en los 
indicadores nacionales e internacionales en el 
marco del SIAC 

 Mario Orlando López Castro-  

Asesor DANE - Contratista IDEAM 

12:00 Almuerzo  

1:30 pm Presentación del Atlas Digital Nacional – 
Sistema de Indicadores Ambientales Marinos y 
Costeros  

Leonardo Arias INVEMAR 

2:30 pm Perspectivas y actividades futuras Mesas de discusión 

3:30 pm Entrega de material divulgativo  INVEMAR – MADS  

4:00 pm Conclusiones y compromisos  
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1.2 Entidades asistentes 

INVEMAR, MADS, DANE, IDEAM, Parques Nacional Naturales - Regional Pacífico, MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, CCO, DIMAR, INCODER. 

2 PRESENTACIONES 

2.1 Presentación de resultados proyecto SPINCAM Primera Fase 

Esta presentación explica los objetivos planteados en esta primera fase, y la metodología desarrollada en 
cada uno de los cuatro paquetes de trabajo (WP).  Actividades de coordinación a nivel regional y 
actividades desarrolladas a nivel nacional y la interacción entre estos dos escenarios 

Como resultados importantes a destacar: 

 Caracterización del grupo de entidades participantes en el proyecto y sus diferentes roles;  
Caracterización y conformación del directorio de expertos para el cálculo de indicadores, Grupo 
de Manejo de Datos e Indicadores - GMDI 

 Selección de 11 indicadores, 5 regionales y 6 nacionales. Breve reseña de cada indicador y 
explicación del proceso de selección de los indicadores regionales pilotos para la implementación 
del atlas regional. 

 Reuniones y capacitaciones a nivel directivo y técnico para el fortalecimiento de capacidades 
para la generación y publicación de información y apoyo a socios regionales a través de 
capacitaciones y apoyo técnico a nivel de metadatos y geovisores 

 Logros de divulgación: presentación a través de COLACMAR 2009, SENALMAR 2010, SIAC, 
Talleres de indicadores nacionales SIAC, COASTGIS 2011, COLACMAR 2011, Cartilla de 
divulgación SPINCAM. 

 Desarrollo de la plataforma técnica del atlas digital nacional 

 

Aportes de los asistentes: 

 

DANE. En trabajos previos realizados en el marco de otras iniciativas, parte del proceso de gestión de 
información para el cálculo de los indicadores hace énfasis en estar continuamente afinando la hoja 
metodológica y el metadato.  Se debe tratar de no ser muy amplio en el momento de definir el nombre de 
un indicador, hay nombres de indicadores que están aun a nivel genérico y muy general como “calidad de 
aguas”, o “áreas protegidas”.  Se sugiere que el nombre sea más diciente y especifico para no tener que 
bajar a la hoja metodológica para entender que es lo que hace o a que se refiere. 

Para que la información que se presenta como información estadística tengas las características como 
tal, se sugiere hacer uso del programa de acompañamiento del DANE para garantizar que el instrumento 
de obtención de los datos tenga el rigor estadístico y científico necesario. 

Se recomienda que el sistema de indicadores ambientales nacionales, sea la plataforma y estrategia, 
organizadora y orientadora de la oferta y demanda de información para el reporte de indicadores 
ambientales. Puede haber alguna información que sea de interés nacional se puede coordinar a través de 
este escenario. 

IDEAM comenta, que el SIAC está haciendo un esfuerzo a nivel de metadatos y que es importante usar 
estándares por lo menos a nivel de metadatos para poder garantizar la transferencia y transversalidad de 
la información a todos los niveles. 

INVEMAR aporta, sobre las otras iniciativas y su enlace internacional, el gobierno de Flandes  a través de 
UNESCO ha apoyado el desarrollo de iniciativas de indicadores de gestión de la costa en África y Asia, 
unificando los nombres y metodologías para poder comparar los indicadores a nivel mundial, sin 
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embargo, se deja en libertad a los países de implementar sus iniciativas nacionales para entrar en 
diferentes niveles de especificidad.  Se generan entonces discusiones a nivel mundial sobre las 
especificidades de los nombres de los indicadores y que ya están en el imaginario mundial.  Se resalta el 
trabajo histórico del SIAC donde los esfuerzos han sido periódicos pero no continuos. Uno de los 
resultados han sido los libros negros publicados en 2002, donde hay una lista amplia de indicadores 
ambientales., y que es importante rescatar el grupo técnico interinstitucional del SIAC, que permitió hacer 
propuestas conceptuales y técnicas interesantes. 

Es importante la oportunidad que se da al interior del  MADS con la nueva dependencia (Dirección de 
Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos), se resalta la diferencia dramática en el manejo de 
datos que hay entre lo marino y lo terrestre.  Es muy oportuno tener esa dirección marina y que se 
entienda que la zona costera es un espacio diferencial. Hace falta mucho por aprender para articularnos 
como país entre las instituciones, y este proyecto nos brinda el escenario ideal para poder hacer 
ejercicios de articulación que normalmente no se dan fácilmente cuando se dan cosas a nivel nacional. 

MADS. Es importante tener en cuenta que para lograr en la fase II transversalidad, debe haber un el 
proceso de apropiación de la herramienta, que cada entidad pueda subir sus propios datos, que se 
integre todo esto al sistema nacional de indicadores y al SIAC y que se siga poblando esto con nuevos 
indicadores e invitar nuevas entidades que puedan mostrar sus indicadores. 

 

2.2 Presentación del indicador regional de calidad el agua 

Esta presentación incluyó los temas: 

Resultados de la revisión de los diferentes tipos de formulaciones en torno a los índices de 
calidad del agua en diferentes países: Este trabajo incluyó el análisis de más de 100 documentos y 
artículos sobre índices de calidad de aguas (ICA), donde se utilizaron cerca de 58 variables o parámetros 
en 27 índices de ICAs determinando, los más usados y comparando estos resultados con lo que se 
quiere desarrollar para el proyecto SPINCAM, en especial las experiencias usadas para el cálculo de 
índices para Aguas Marinas propuestos por investigadores de Cuba, Taiwan, Auckland y Colombia. 

Diseño de los índices: los indicadores básicamente son una expresión de un número de parámetros que 
permiten valorar el recurso hídrico para un determinado uso, estos son presentados en forma de número, 
rango, descripción verbal, símbolo o color. De acuerdo a la literatura se plantean los siguientes pasos: 

1. Selección de variables 
2. Asignación de pesos o valor de importancia de cada variable 
3. Asignación del subíndice o valores de calidad para cada variable: relaciones o curvas de función 
4. Determinación del índice de agregación de las variables 
5. Clasificación de los ICA o Escala de valoración 

Durante la presentación se mostraron los resultados de la revisión de literatura en el tema y del análisis 
de datos en el marco del proyecto SPINCAM 

Resultados de taller de expertos: Por último se presentaron los resultados del taller de expertos 
nacionales donde se revisaron los avances parciales de la formulación del indicador, con las variables 
preseleccionadas, las curvas elaboradas, los pesos de las encuestas y el avance en la implementación 
del ICAM con la base de datos REDCAM. 

Aportes de los asistentes: 

DANE. Resalta que en la metodología desarrollada y aplicada se ve un proceso juicioso y riguroso, es 
importante el ejercicio que se hizo de revisión bibliográfica y la solidez del mismo.  

Algunas conclusiones sobre las inquietudes del DANE. 

 Los rangos establecidos para las cualificaciones, son definidos por expertos, este proceso se hizo y 
es válido en el taller de expertos nacionales. (IV Taller nacional SPINCAM) 
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 Los algoritmos utilizados para generar las curvas ajustadas de los parámetros son nacionales y se 
definieron teniendo en cuenta las condiciones de las aguas nacionales y cuentan con el aval de los 
expertos nacionales. 

 Para DANE, el proceso validación es un proceso que implica cotejar los resultados obtenidos contra 
otras fuentes o formas de medir para poder comparar si los resultados son parecidos.  Para el ICAM, 
esta validación se hizo con la comparación de la experticia de los expertos, y contrastando los 
resultados con los datos de la base de datos de la REDCAM que almacena datos de más de 10 años 
de monitoreo. 

 ICAMpff
1
 vs ICAM_2011

2
. ICAM_2011, es una evolución y reformulación del anterior ICAMpff que 

busca generar una herramienta que sea más fácil de implementar por los países de la región y 
entidades nacionales y que además sea mejor en reducción de costos y aumento de la efectividad. 

 

2.3 Presentación sobre los avances en los indicadores nacionales e internacionales en el marco 
del SIAC 

DANE hace en su intervención un reconocimiento de las 16 entidades que han impulsado a nivel nacional 
la generación de indicadores.  

Se presenta un resumen donde se muestra la evolución nacional del trabajo alrededor del tema de los 
indicadores ambientales y como el país ha venido respondiendo a los requerimientos de diversas 
iniciativas regionales e internacionales. 

Se resalta la creación del comité nacional de indicadores ambientales. 

 

Aportes de los asistentes: 

 

MADS. En las iniciativas internacionales, ¿cómo se reporta la información? ¿Cómo es el proceso? ¿Pasa 
por la cancillería?. La información no se gestiona desde el DANE, MADS e IDEAM, son entes 
coordinadores, cada iniciativa tiene un proceso diferente, en algunos casos, el DANE es interlocutor 
directo ante algunas iniciativas. Por ejemplo, SIMA se trabaja por medio de un informe con datos y 
productos que se entregan en una reunión regional como un compromiso prefijado a través de una 
reglamentación previamente establecida.  Se propone una resolución para la transmisión de datos cuya 
intención es que de manera similar a como se transmiten los datos a la CAN de otras metodologías, (una 
secuencia de datos en archivo txt). ILAC, tiene un proceso de solicitud que llega al DANE o MADS se 
convoca a un comité que da respuesta con un informe de país o reporte de datos.  ODM, como Colombia 
está a cargo del objetivo 7 y que es coordinada por el MADS y como el punto focal es el DNP, son 
quienes son los que se encargan de ese proceso, CEPAL, envía unos formatos pre diligenciados, en los 
cuales se colocan datos y notas técnicas (si la HM tuvo algún cambio). 

INVEMAR, muchas de las iniciativas implican que existan redes de monitoreo, pero, no existen recursos 
para apoyar programas de monitoreo ni proyectos o fuentes que puedan apoyar esto, sería interesante 
contar con recursos para un programa nacional de monitoreo que apoye la generación de estos 
indicadores de la agenda nacional. 

                                                      

1
 ICAMpff – Índice de Calidad de Agua Marina para la Preservación de la Flora y Fauna desarrollado por INVEMAR en el año 2001 

2
 ICAM_2011 – Índice de Calidad de Agua Marina para la Preservación de la flora y fauna ajustado en el marco del proyecto 

SPINCAM en el año 2011 
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DANE. Para la segunda fase, se recomienda fortalecer el proceso de formulación de los indicadores, 
debe ser muy claro en todos los frentes, sería ideal ver un trabajo como el del ICAM, algo robusto en 
donde lo que matemáticamente no está definido, esta soportado por criterios de expertos.  

Se sugiere poder contar con información a nivel territorial más detallado (micro-datos) que permitan para 
algunos indicadores, llegar a frentes más específicos regionales y territoriales donde pueda tener niveles 
más bajos que no pase por límites territoriales.  INVEMAR, aporta que para escalas menores, por 
ejemplo el proyecto de ascenso del nivel del mar,  aprovechó información desagregada a nivel de zona 
costera proveniente del SISBEM.  DANE confirma que los micro datos se tienen para poder reportar los 
datos a ese nivel de especificidad pero, que por los acuerdos de confidencialidad que maneja el DANE no 
se libera la información a ese nivel, para poder lograr la transferencia se hace a través de convenios de 
confidencialidad. 

 

2.4 Presentación Atlas Digital Nacional – Sistema de Indicadores Ambientales Marinos y 
Costeros 

INVEMAR, da a conocer a los expertos el proceso metodológico seguido para la creación del Sistema de 
Indicadores Marinos y Costeros junto con una explicación detallada de las actividades realizadas en cada 
etapa. 

 

La dirección de acceso al sistema de información: http://siam.invemar.org.co/indicadores  

 

Aportes de los asistentes: 

 

IDEAM propone revisar el perfil de metadatos de indicadores para establecer cómo será la integración de 
los metadatos de indicadores SPINCAM al sistema de metadatos de indicadores ambientales en el marco 
del SIAC. 

Respecto a los indicadores de pesca: 

 Se debería incluir la interpretación anual del indicador en la herramienta de datos, ya que cuando hay 
vacíos de datos se puede generar una mala interpretación al comparar los reportes por años. 

 La representación geográfica de los indicadores de pesca requiere una validación por parte de 
INCODER. 

1. Compilar información 

Colectar información 
de las entidades 

Estructurar la base de 
datos 

2. Diseño interfaces 

Análisis de ejercicios 
existentes 

Prototipos de 
wireframes 

Diseño web 

Arquitectura de 
información 

3. Desarrollo componentes 

Desarrollo de los 
graficadores dinámicos 

Desarrollo de los 
“dashboards” 

Desarrollo del la 
página web 

4. Integración 
plataformas 

Pruebas de integración 
de componentes 

Lanzamiento del 
prototipo inicial 

http://siam.invemar.org.co/indicadores
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 Los datos presentados en los indicadores de pesca deberían todos reportarse por parte del 
INCODER, por ejemplo, los datos de SIPEIN

3
 tomados por PNN deberían poderse incorporar a las 

estadísticas de INCODER, sin embargo, los datos de pesca artesanal en las áreas protegidas no se 
podrían mezclar con las cuotas de pesca que la autoridad pesquera reporta, ya que la pesca en los 
parques es prohibida.  

 Para la especie Piangua, que aparezca asociada al polígono de manglar. 

 Para otras especies asociadas, mostrar el polígono hasta un límite de profundidad (INCODER da el 
valor y las especies) 

 Para especies oceánicas desde una profundidad específica (INCODER da el valor y las especies) 

Se recomienda: 

 Para segunda fase se busque bajar la escala de lo nacional a lo subnacional, por ejemplo, para el 
indicador de densidad de población donde se pueda discriminar la zona costera en función de la toma 
de decisiones. Parques sugiere que este análisis incluya el medio de transporte como criterio para 
definir la población que estaría incluida en la zona costera.  

 Hacer reuniones técnicas para definir el alcance de los indicadores de orden subnacional. 

 Incluir el tema de desplazamiento humano dentro de los indicadores de población a nivel subnacional 

 Recordar que el canal de comunicación con la CPPS para reportar actualizaciones o modificaciones 
a los datos nacionales deberá llevar copia a cancillería. 

 Solicitar la inclusión de la cancillería en la lista de usuarios de la oficina virtual del proyecto 
(https://spincam.basecamphq.com) 
 

3 MESA DE DISCUSIÓN 

3.1 Perspectivas y actividades futuras 

 La estadística de pesca ha tenido impacto desde 1950. En Colombia no existe el censo nacional 
pesquero para la franja costera y que se incluyan los datos ambientales, socioeconómicos.  Se 
recomienda que el punto focal nacional ante CPPS proponga el tema de censo nacional pesquero.  
Se sugiere a INCODER hacer solicitud formal a cancillería en este tema. 

 La dirección general marítima DIMAR, considera importante y estratégico participar en la segunda 
fase de SPINCAM ya que se enfoca en las áreas de jurisdicción de la DIMAR. 

 La cancillería recomienda que DIMAR establezca las estrategias para complementar la información 
de SPINCAM con los datos de CECOLDO y los datos oceanográficos. 

 La Comisión Colombiana del Océano - CCO pregunta por la inclusión de indicadores de erosión 
costera, ya que la Comisión Oceanográfica Internacional - COI propuso a CCO que en este proceso 
estos fusen incluidos dentro de SPINCAM.  

 En los indicadores de gestión del riesgo no se incluye erosión costera. Por ejemplo se puede 
comparar áreas erosionadas con obras de infraestructura. 

 Se propone gestionar los recursos para poder extender la propuesta SPINCAM hacia el Caribe y así 
poder enriquecer/fortalecer la herramienta. 

 Los indicadores deberían incluirse dentro de los proceso del sistema de gestión de calidad (manuales 
de funciones), esto garantizará la continuidad y sostenibilidad del sistema a largo plazo. 

 Hacer una capacitación a los otros países para poder elaborar cada indicador. Sobre todo para los 
indicadores de biodiversidad y calidad de agua.  

 Buscar mecanismos para bajar la escala de los indicadores de lo nacional a lo subnacional, por 
ejemplo, para el indicador de densidad de población donde se pueda discriminar la zona costera en 

                                                      

3
 SIPEIN – Sistema de Información Pesquera de INVEMAR 

https://spincam.basecamphq.com/
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función de la toma de decisiones. Parques sugiere que este análisis incluya el medio de transporte 
como criterio para definir la población que estaría incluida en la zona costera.  

 Incluir el tema de desplazamiento humano dentro de los indicadores subnacionales 

 Organizar reuniones técnicas para definir el alcance de los indicadores de orden subnacional. 

 En biodiversidad, se propone que se haga un taller específico para fortalecer el tema de la 
formulación del indicador a nivel nacional o binacional (indicadores subregionales). 

 Desarrollar/fortalecer el mecanismo de transferencia de información para que cada entidad 
responsable de un indicador pueda cargar sus datos al sistema y de la misma manera enriquecer los 
contenidos que de cada indicador son presentados en el portal.  
 

4 ENTREGA DE MATERIAL DIVULGATIVO 

En el marco de las estrategias de divulgación del proyecto, fue elaborada una cartilla de sensibilización 
para dar a conocer el proyecto y los resultados del mismo.  En la reunión se hizo entrega de varios 
ejemplares de la cartilla a los asistentes para socializar al interior de sus entidades. 
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A continuación, se relaciona la cantidad de ejemplares distribuidos entre los asistentes: 

ENTIDAD Número de ejemplares 

CCCP 100 

CCO 25 

UAESPNN 25 

DANE 15 

CANCILLERÍA 25 

INCODER 25 

 

5 CONCLUSIONES Y COMPROMISOS 

• Articular la iniciativa SPINCAM al Sistemas de indicadores ambientales de Colombia, revisar 
y solicitar acompañamiento del DANE para ser incluido en la Agenda Nacional de Indicadores 
Ambientales 

• Fortalecer el proceso de Formulación y validación de los indicadores 
• Comparar perfiles de metadatos de la iniciativa SPINCAM con IDEAM para poder articularlos 

al tema de indicadores al interior del SIAC. 
• Revisar el proceso de comunicación con CPPS para garantizar que la cancillería se 

mantenga siempre informada, para este efecto, se va a solicitar la inclusión de la cancillería 
en la herramienta de la oficina Virtual. 

• Buscar y gestionar escenarios de capacitación con los otros países para elaborar o formular 
los indicadores regionales. 

6 EVALUACIÓN DEL TALLER 

 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

Logística (Lugar, refrigerios, almuerzos) 5 4    

Metodología del taller 3 6    

Temas tratados (mesas de trabajo) 4 4    

Participación (Posibilidad de hacer aportes al proceso) 5 4    

Duración del taller 5 3 1  

 

Hasta que punto considera 
que el objetivo del taller se 
cumplió 100% 

Totalmente Parcialmente Nada 

El objetivo del taller 9   

 

Observaciones o Sugerencias para tener en cuenta: 

 Se entiende la fortaleza del INVEMAR en el Mar Caribe, por ello se cree que se debe realizar un 
mayor esfuerzo por conseguir información del Pacífico Colombiano. 
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7 ANEXOS 

 

 



 

 

 
ACTA/ AYUDA MEMORIA DE REUNIÓN  

PROYECTO SPINCAM – INVEMAR REDCAM 

Acta N° 

Fecha 

Día Mes Año 

   07 04 2011 

 

Hora  8:00 a.m. Próxima 
reunión 

Día Mes Año 

Lugar Salita de reuniones Edificio Mirador    

 

Asistentes 

N° Cargo Nombre Dependencia 

1 Investigadora Silvia Narváez CAM 

2 Jefe MEE Marko Tosic CAM 

3 Investigadora Lizbeth Janet Vivas CAM 

4 Coordinadora CAM Luisa  Espinosa  CAM 

5 Jefe LABCAM  Julian M Betancourt CAM 

6 Investigadora Angelica Batista  BEM  

7 Investigadora  Paola Batista CAM 

8 Investigador  Juan Pablo Parra  CAM 

9 Pasante  Julian F Quintero Galvis  CAM 

 

 

Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Presentación de los avances de la propuesta para la formulación de índices 

de calidad de aguas costeras para los países del proyecto SPINCAM 
Lizbeth Janet Vivas 

2 Discusión de los avances y resultados parciales de la propuesta  Todos 

 

 

N° Conclusiones 

1 

Se presentaron los resultados preliminares de la propuesta metodológica del Indicador de calidad de aguas para 

poner en contesto a los asistentes de la reunión. Se hizo la presentación de la extensa revisión bibliográfica, las 

iniciativas y metodologías de diseño de indicadores y se mostraron los resultados preliminares de las encuestas 

que enviaron los países para la selección de las variables comunes.  

2 Julian M Betancourt recomendó revisar los índices del decreto de la matriz general de riesgo de agua potable  

3 

Del listado teórico revisado se preseleccionaron y revisaron las variables que son más fáciles de medir y aquellas 

que a la vez pueden suplir otras variables que se están tomando, como el caso de los metales pesados y plaguicidas 

que son variables complejas. La preselección se realizó asumiendo que el objetivo de SPINCAM es evaluar la calidad 

de agua en función de la preservación del recurso, teniendo en cuenta su importancia para la vida acuática, 

criterios o estándares de calidad y el manejo del recurso hídrico marino-costero. Como resultado de las discusión 

se escogieron las siguientes 10 variables como las más adecuadas para el indicador: 

1. Coliformes Fecales  

2. Oxigeno disuelto  

3. Fosfatos  

4. Hidrocarburos 



N° Conclusiones 

5. Temperatura 

6. Sólidos Suspendidos Totales  

7. Nitratos 

8. Nitritos 

9. Metales Pesados 

10. pH 

Durante la discusión de las variables se planteó la inclusión de la salinidad, pero no fui incluida puesto esta es una 

variable que presenta muchos cambios climáticos y no habría un criterio de calidad o estándar válido para evaluar 

la calidad del agua en función de la salinidad de una misma área e incluso en diferentes horas del día ya que esta 

cambia debido a la mezcla con aguas dulces por precipitaciones o mareas, entre otros. En cuanto a la temperatura 

se recomendó revisar las metodologías de análisis dentro del índice para definir si se incluye en el análisis. 

4 

Se recomendó consultar con los países la inclusión de los metales pesados y que ellos definan cuales serían los 

metales más críticos o importantes que cada país tiene capacidad de medir. En función de: 

1. Cuales metales son críticos para la calidad de agua en su país  

2. Cuáles son los metales más importantes en función de su actividad Costera  

 

Entre estas inquietudes se planteó que el INVEMAR con el monitoreo de la REDCAM debe revisar si los metales que 

están midiendo cumplen con los objetivos del monitoreo y formular una modificación en el muestreo si es 

necesario. 

5 

Se revisó la posibilidad de incluir en el índice las variables DBO, DQO o carbono orgánico (COT), teniendo en cuenta 

que se puedan comprometer en las mediciones del INVEMAR, asumiendo el costo financiero y tiempo de análisis. 

Se definió trabajar con DBO valorando que ya la estén midiendo en otros países. 

6 

Para definir la escala de valoración del ICA, se revisaron varias experiencias en la literatura y Janet propuso trabajar 

con una clasificación de cinco categorías definidas entre Optima, Adecuada, Aceptable, Inadecuada y Pésima, en 

una escala de colores que va desde el azul como optima calidad, verde, amarillo, naranja y rojo como pésima 

calidad. La propuesta fue aceptada en consenso. 

 

7 
Se realizó una encuesta entre los asistentes del taller para aumentar el número de encuestados para el análisis de 

los pesos o valores de importancia de las variables dentro del índice. 

8 

Finalmente quedó pendiente analizar las ecuaciones teóricas y elaborar las curvas de función o de calidad de cada 

una de las variables preseleccionadas.  Y analizar los resultados de las encuestas para definir los pesos de las 

variables dentro de la ecuación final de agregación.  

 

Anexos 

Borrador de la propuesta metodológica “Formulación de índices de calidad de aguas costeras para los países del proyecto 

SPINCAM”  

 

 

Compromisos y 
tareas 

Responsable de ejecutar Fecha Control 
(Ejecutada/P

endiente) 

Observaciones 

Elaborar las curvas de 

función de cada 

variable  

Janet  abril 

 

 

Probar las ecuaciones 

de agregación con 

datos de la REDCAM 

Janet y Leonardo 

mayo 
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ABSTRACT 

The information about the status of coastal resources must be provided in the 

appropriate format to be understood by decision-makers. The regional project 

“Southeast Pacific Data and Information Network in support to Integrated Coastal Area 

Management - SPINCAM” is seeking the consolidation of Integrated Coastal Area 

Management (ICAM) practices in the Southeast Pacific countries. Its main objective is 

to improve the delivery of information on the status of coastal resources for the use by 

coastal stakeholders. It requires the development of web-based information system 

which supports both the development of indicators and their spatial representation. One 

of main results is the establishment of ICAM indicator framework in each country. The 

application of a harmonized methodology has permitted the calculation of five common 

indicators at regional level: marine protected areas, population density, water quality, 

management planning instruments and species abundance. Other relevant outcome of 

this research is the first version of the Colombian web-based marine atlas, which is 

conceived as a distributed system and it is offering users information access from three 

perspectives: spatial representation, tables and graphs. The development of this project 

has helped strengthen inter-institutional linkages within countries and to build national 

capacity for indicators development and data management. 

 

 

Keywords: Marine atlas, ICAM, ICZM, indicators, Colombia, Southeast Pacific 
 

1  INTRODUCTION 

Latin America and Caribbean countries are at diverse phases of Integrated Coastal Area 

Management (ICAM) implementation and there are different institutional models. In 

some cases, there are national ICAM strategies including policies or legislation, but 

they are not being implemented properly. This situation is reflected in the fact that 

ICAM initiatives are focused locally and even more generally motivated by natural 

disasters or marine and coastal conflicts. Moreover, there is a lack of proactive policies 

for the development sustainable coastal areas. 

 

The information about the status of coastal resources must be provided in the 

appropriate format to be understood and used by decision-makers and civil society. 

Indicators can play this specific role within the ICAM process. Main functions of 

indicator are simplification, quantification and communication. They should relate to 

the specific management issues that triggered the initiation of an ICAM process, such as 

multiple user conflicts, ecological degradation, community interest, or a commitment to 

improve the management of a local marine area (UNESCO, 2006). 

 

The regional project “Southeast Pacific Data and Information Network in support to 

mailto:plozano@invemar.org.co
mailto:psierra@invemar.org.co
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Integrated Coastal Area Management - SPINCAM” is seeking the consolidation of 

Integrated Coastal Area Management (ICAM) practices in the Southeast Pacific 

countries in South America: Panamá, Colombia, Ecuador, Peru and Chile. The 

SPINCAM project is being supported by Intergovernmental Oceanographic 

Commission IOC/UNESCO and the Flanders Government, and it is coordinated by the 

Permanent Commission of South Pacific-CPPS.  

 

In Colombia, SPINCAM project has been developed by Ministry of Environment, 

Housing and Territorial Development and The Marine and Coastal Research Institute 

(INVEMAR). It has been implemented following guidelines of National environmental 

Policy for Oceanic and Costal Sustainable Development (MMA, 2001). The project is 

seeking the incorporation of some environmental determinants in the planning and 

management processes for national, sub-national and local entities. 

 

Main objective of this research is to improve the delivery of information on the status of 

coastal resources and their management for the use by all coastal stakeholders. It 

requires the development of web-based information system at national and regional 

level, which supports both the development of the indicators and their spatial 

representation, and the dissemination of ICAM resources and experiences. 

 

2. METHODS 

Selection and establishment of the indicators was performed through national and 

regional workshops and the creation of a Group of Data and Information Management 

(GDIM).  

The SPINCAM indicators were selected from the indicators proposed by UNESCO 

(2006), which are 33 in total. These indicators were prioritized according to their 

relevance and feasibility, this evaluation was performed by the GDIM at the national 

level and by technical group at regional level.  

 

The conceptual basis for the indicators includes three aspects UNESCO (2006): 

 Governance Indicators: measure the performance of ICAM programme 

components, as well as the progress and quality of interventions and of the 

ICAM governance process itself (e.g. state of implementation of management 

planning instruments). 

 Ecological Indicators: reflect trends in the state of the environment. They are 

descriptive in nature if they describe the state of the environment in relation to a 

particular issue (e.g., water quality). 

 Socioeconomic Indicators: reflect the state of the human component of coastal 

and marine ecosystems and they are an essential element in the development of 

ICAM plans. They help measure the extent to which ICOM is successful in 

managing human pressures in a way that results not only in an improved natural 

environment, but also in improved quality of life in coastal areas, as well as in 

sustainable socioeconomic benefits (e.g., population density). 

 

Worksheets and reports indicators were carried out by the national data providers. For 

those entities who do not have suitable technological infrastructure in order to provide 

data within the distributed system (servers and internet services), we proposed a strategy 

for sending indicators reports. This strategy is based on normalized Excel worksheet 

which can be included easily in the database.  

 



Development of Web-based Marine Atlas is based on application of SDLC method 

(System Development Life Cycle) by components and UML (Unified Modeling 

Language) for documentation process (Ambler and Constantine, 2000). The 

development system stages were: 1) Conceptual model design: vision of the system and 

definition of main components. 2) Components development: requirements analysis, 

web design and architecture and logic design. 3) Components Integration. 4) Test and 

stabilization of the system. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

3.1 ICAM INDICADOR FRAMEWORK 

The establishment of ICAM indicator framework in each country, focused on 

environmental and socioeconomic conditions within the context of sustainable 

development, is one of main results of the SPINCAM project. The application of a 

harmonized methodology and the development of a set of indicators among the 

participating countries have permitted the calculation of five common indicators at 

regional level. At national level, Colombia has proposed six additional indicators (Table 

1). 

 

Table 1. Indicator list and characteristics 

Indicator Level Aspect 

Marine protected areas Regional Governance 

Population density Regional Socioeconomic 

Water quality Regional Ecological 

Management planning 

instruments 

Regional Governance 

Abundance Regional Ecologic 

Population affected by 

natural disasters 

National  Socioeconomic 

Costs by natural disasters National Socioeconomic 

Fishing mortality National Ecologic 

Fishing production National Socioeconomic 

Fishing economic value National Socioeconomic 

 

 

3.2 WEB-BASED MARINE ATLAS 

The first version of the Colombian web-based marine atlas has been conceptualized as 

part of the Environmental Marine Information System (SIAM
1
) and it is consistent with 

other international initiatives of environmental indicators (SIAC
2
). The marine atlas is 

conceived as a distributed system and it is offering users information access from three 

perspectives: spatial representation, tables and graphs. Metadata and document 

management (e-repository) are also integrated into the system in order to provide users 

complete ICAM resources. Regional Atlas and National Atlas are integrated in a unique 

system based on a distributed system (Figure 1). 

                                                
1
 www.invemar.org.co/siam 

2
 www.siac.gov.co  

http://www.invemar.org.co/siam
http://www.siac.gov.co/


 
Figure 1. Web-based Marine Atlas arquitecthure: regional and national levels 

 

The development platforms are: ArcGIS Server for mapping application, Geonetwork 

for metadata management and Ocean Docs for e-repository. It was created a Web Portal 

for the “Marine and Costal Environmental Indicator System” which is going to 

disseminate all indicators initiatives (Figure 2). The main interface for the Web-based 

Marine Atlas is an interactive Geo-Visor that enables visualization of indicators data 

layers, as well as a related databases, metadata and documents (Figure 3).  Additionally, 

there is an application to data access providing with dynamic indicator reports (Figure 

4). 

 

 
Figure 2. SPINCAM Indicators Web Portal – Main Page 
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Figure 3. Web-based Marine Atlas: Web-Map service, (ArcGIS Server), Data Access, 

Metadata (Geonetwork) and Documents (Ocean Data Portal) 

 

 
Figure 4. Web-based Marine Atlas: Data Access, dynamic indicator report. 

 

 



 

2 CONCLUSION 

The development of this project has helped strengthen inter-institutional linkages within 

countries and to build national capacity for indicators development, data and 

information management, metadata and implementation of integrated applications. 
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RESUMEN 
 
Con el desarrollo del proyecto “Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la 
Gestión Integrada del Área Costera -SPINCAM” se busca establecer un marco de referencia de 
Indicadores para el Manejo Integrado de la Zona Costera-MIZC en los cinco países del Pacífico 
Sudeste (Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile), fomentando su divulgación a través de un 
Sistema de Información en Web. El proyecto SPINCAM se viene implementando a través del 
apoyo de Comisión Oceanográfica Intergubernamental -COI/UNESCO y el gobierno de 
Flandes; con la coordinación regional de la Comisión Permanente del Pacífico Sudeste -CPPS. 
La metodología propuesta se basa en la retroalimentación de talleres nacionales y regionales, 
la creación de un Grupo de Manejo de Datos e Información y la implementación de un sistema 
de información para divulgación de los indicadores seleccionados. Para esta primera etapa, 
Colombia, a través de su punto focal, selecciona y  reporta 11 indicadores: abundancia de 
especies, calidad del agua, mortalidad, producción y explotación pesquera, densidad de 
población, población afectada y costo de desastres naturales, áreas marinas y costeras 
protegidas, e instrumentos de planificación. A nivel regional se seleccionaron cinco indicadores 
comunes los cuales están siendo armonizados para poder ser comparados entre los países, 
Colombia quedó responsable del indicador de Calidad del Agua. El desarrollo del proyecto ha 
ayudado a fortalecer los vínculos interinstitucionales al interior de los países, así como a 
fortalecer capacidades en cuanto al desarrollo de indicadores, manejo de datos e información y 
sistemas de información basados en web. 
 
Palabras clave: Indicadores, MIZC, Zona Costera, Colombia, Pacífico Sudeste  

 
 

INTRODUCCIÓN  
 
El proyecto SPINCAM se viene implementando a través de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI/UNESCO) desde 2008 en los cinco países del Pacífico Sudeste 
(Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile). El proyecto busca establecer un marco de 
referencias de Indicadores para el Manejo Integrado de Áreas Costeras (ICAM) en estos cinco 
países enfocándose en las condiciones ambientales, socio-económicas y de gobernabilidad 
dentro del contexto de desarrollo sostenible y manejo integrado del área costera. La aplicación 
de una metodología armonizada y el desarrollo de un conjunto de indicadores entre los países 
participantes permiten el cálculo de un conjunto central de indicadores a nivel regional.   
 
A través del proyecto se intenta mejorar la forma de divulgación de datos e información sobre el 
estado y gestión de los recursos naturales hacia todos los actores costeros interesados, 
fortaleciendo los procesos de manejo integrado que aun son incipientes en los países de la 
región. Cada país participa a través de los puntos focales nacionales y técnicos que para 
Colombia son el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT, el Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras -INVEMAR, y el Centro de Investigaciones Oceanográficas 
del Pacífico -CPPS.  
 
La generación y divulgación de indicadores de gestión costera apuntan a nivel regional a la 
implementación del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras 
del Pacífico Sur (Convenio de Lima 1981), y a nivel nacional a la implementación de la Política 
Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y Zonas Costeras 
e Insulares de Colombia -PNAOCI, buscando que las diferentes entidades nacionales, sub-
nacionales y locales logren incorporar algunas determinantes ambientales en su planificación.  

mailto:plozano@invemar.org.co
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MATERIALES Y MÉTODOS  
 
La metodología del proyecto se basa en la retroalimentación de talleres nacionales y regionales 
para la definición del marco de indicadores de gestión costera, incluyendo actividades del nivel 
directivo, actividades a nivel técnico regional y de los países.  
Para la selección de los indicadores se siguió la base conceptual propuesta por la UNESCO 
(2006), la cual incluye tres aspectos: indicadores de gobernabilidad, indicadores ecológicos e 
indicadores socioeconómicos. A nivel nacional, se realizaron diversos talleres y reuniones 
técnicas con las entidades proveedoras de los datos, hasta definir cuales indicadores eran 
viables y factibles de reportar en el corto plazo.  
 
Particularmente para los indicadores regionales, a cada país se le encomendó la formulación 
de un indicador y a Colombia le correspondió el indicador de calidad del agua. Para desarrollar 
esta tarea, Colombia propuso una serie de pasos metodológicos que incluyen: 1) Revisión de 
los diferentes tipos de formulaciones en torno a los índices de calidad del agua en diferentes 
países; 2) Selección de parámetros o variables, revisión de las variables más apropiadas o las 
más utilizadas en la literatura; 3) Revisión de las variables que monitorea cada país para 
escoger las comunes para el SPINCAM; 4) Determinación de los subíndices para cada 
parámetro y evaluación de las curvas de transformación disponibles, explorar las curvas 
comunes entre países; 5) Valoración de composición de los parámetros y su estructura 
matemática; 6) Asignación de pesos o importancia de los parámetros del índice; 7) 
Determinación del índice de agregación; 8) Elaboración de escala de valoración; 9) Aplicación 
del índice a los datos de Colombia y 10) Elaboración de Hoja Metodológica del Indicador y 
anexo metodológico para su aplicación en el resto de los países. 
 
Finalmente, para el diseño del sistema de información se siguieron los lineamientos y principios 
fundamentales del Sistema de Información Ambiental para Colombia SIAC (AGUIA, 2010), en 
el cual se plantea el sistema con arquitectura distribuida y que aproveche la infraestructura 
existente y consolidada en el país. Esta arquitectura se basa en estándares y protocolos 
abiertos, reconocidos y probados en otros contextos. Esta propuesta se llevó a nivel regional y 
se planteó como nodo regional la CPPS. 

 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En términos de fortalecimiento de capacidades, las actividades del proyecto han permitido 
evaluar y afianzar los arreglos interinstitucionales, definiendo los roles de las entidades 
participantes. Esto se ha alcanzado a través de los mecanismos nacionales existentes como es 
el Sistema de Información Ambiental para Colombia. Igualmente se han capacitado 
profesionales en temas de manejo de datos, metadatos y elaboración de mapas en la web, 
permitiendo así el avance en las actividades técnicas específicas dentro de cada país. 
 
Los indicadores nacionales seleccionados, formulados, reportados y divulgados para esta 
primera fase del proyecto, fueron: 
Gobernabilidad 

 Áreas Marinas Protegidas 

 Instrumentos de Planificación 
Ecológicos 

 Indicador Abundancia de especies 

 Indicador producción y reproducción 

 Indicador Mortalidad Pesquera 

 Indicador Calidad del Agua  
Socioeconómicos 

 Indicador Rendimiento Máximo Económico 

 Indicador Explotación manejada de forma sostenible 

 Indicador Población costera afectada por eventos meteorológicos y marinos 

 Indicador Costo de atención de eventos meteorológicos y marinos 

 Indicador Densidad de población en municipios costeros 



 
La visualización interactiva de estos indicadores para el periodo 2000-2010, se encuentra 
disponible en Sistema de Información Ambiental Marino (www.invemar.org.co/siam). 
 
Los indicadores comunes entre paises son: Areas Marinas y Costeras Protegidas 
(seleccionado como indicador piloto a ser divulgado en el sistema de información del orden 
regional), Instrumentos de planificación, Abundancia de especies, Calidad del Agua y Densidad 
de Población.  
 
En cuanto al indicador regional de Calidad del Agua, a través de talleres realizados y de 
encuestas directas con las entidades encargadas del tema en cada país, se estableció que el 
indicador está compuesto por 8 variables básicas: pH, Oxígeno Disuelto (DO), Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos suspendidos totales (SST), Fosfatos (PO4), Nitratos 
(NO3), Coliformes termotolerantes (fecales), Hidrocarburos disueltos y dispersos (aromáticos). 
Igualmente se determinaron los subíndices para cada parámetro y se evaluaron las curvas de 
transformación, pesos y formulas de agregación. El proceso completo fue documentando para 
que fuera replicado en todos países, ya que cada país debe adaptar la metodología del cálculo 
del indicador de acuerdo a sus propias condiciones. Esto garantiza que se se puedan comparar 
los valores de calidad de agua entre  todos los paises.  
 

 
CONCLUSIONES  
 
Los indicadores de gestión costera se plantean como una herramienta que integra los aspectos 
relevantes en el contexto del desarrollo sostenible: ecológicos, socioeconómicos y gobernanza. 
A pesar de las diferencias evidentes de los sistemas naturales de los cinco países, se han 
encontrado las estrategias para definir indicadores comparables. Esta tarea ha resultado 
compleja, sobre todo para el indicador de Calidad del Agua, sin embargo, este proceso ha 
ayudado a afianzar y compartir la experiencia de Colombia en el tema para con todos los 
países de la región. 
 
A través del proyecto se ha fortalecido a nivel nacional y regional la implementación de 
sistemas de información que ayudan en la divulgación de datos e información sobre el estado y 
gestión de los recursos naturales. El objeto es que estas herramientas sean de uso continuo 
por parte de  los actores costeros interesados, fortaleciendo los procesos de manejo integrado. 
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 Proyecto SPINCAM
La Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM) 
es un proyecto promovido por la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), asesorado y financiado por la 
Comisión Intergubernamental del Océano (COI) y el gobierno de Flandes, Bélgica. Esta iniciativa fortalece la 
capacidad técnica y gerencial de los países miembros del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino 
y las Áreas Costeras del Pacífico: Chile, Perú, Ecuador, Panamá y Colombia, con el propósito de desarrollar 
reportes del estado y la gestión de las zonas costeras basados en indicadores incluidas sus representaciones 
espaciales. Todo esto se presenta en el contexto del Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC) tanto a 
nivel nacional como regional. 

En Colombia, SPINCAM se encuentra entre las actividades de planificación institucional ambiental que desa-
rrolla el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), para fortalecer el Sistema de Información 
Ambiental de Colombia (SIAC)1 y el Sistema de Información Ambiental Marino (SIAM)2 en el tema de indicadores 
ambientales. Así mismo, la generación de indicadores de gestión costera apunta a implementar acciones de 
la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras 
e Insulares de Colombia (PNAOCI) y la Política Nacional del Océano, que busca que las entidades del ámbito 
nacional (MADS, DIMAR), sub-nacional (corporaciones autónomas regionales) y local (municipios costeros) 
incorporen algunas determinantes ambientales en su planificación.

 Objetivo del proyecto
Establecer un marco de referencias de Indicadores para el Manejo Integrado de Áreas Costeras (MIZC) 
en cada país de la región del Pacífico Sureste (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú), enfocado en las 
condiciones ambientales, socioeconómicas y de gobernabilidad en el contexto de desarrollo sostenible y 
manejo integrado del área costera.

 Metodología
La metodología del proyecto se basó en la retroalimentación de talleres nacionales y regionales para la defi-
nición de indicadores de gestión costera a nivel nacional y regional. Las actividades incluyeron reuniones 
directivas, talleres regionales y nacionales, y actividades de capacitación. En cada país se invitó a expertos 
nacionales en el manejo de datos e información, para conformar los denominados Grupos de Manejo de 
Datos e Información (GMDI).

Como base conceptual para la selección de indicadores se usó la propuesta del Manual para la medición del 
progreso y de los efectos directos del manejo integrado de costas y océanos (Unesco 2006), que incluye tres 
aspectos: 1) Indicadores de política y gobernanza, que miden el desarrollo de los componentes ICAM, así 
como el progreso y la calidad de las intervenciones; 2) Indicadores ecológicos, que reflejan las tendencias 
en los aspectos ambientales comparando condiciones actuales con condiciones ecológicas anteriores y 3) 
Indicadores socioeconómicos, que reflejan el estado del componente humano en relación con los sistemas 
marinos y costeros.

1 www.siac.gov.co
2 www.invemar.org.co/siam
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 Talleres nacionales, reuniones regionales y 
cursos de capacitación
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Primer Taller Nacional. Cali, 2 y 3 de julio de 2009

Segundo Taller Nacional. Bogotá, 1 y 2 de febrero de 2010

Tercer Taller Nacional. Bogotá, 5 de mayo de 2010

Cuarto Taller Nacional. Santa Marta, 2 de junio de 2011
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Reunión técnica regional. Lima, 20 y 21 de octubre de 2009

Reunión del Comité Directivo. Santa Marta, 9 al 10 de noviembre de 2010

Reunión técnica regional. Guayaquil, 1 al 3 de marzo de 2011

Reunión técnica regional. Panamá, 31 de agosto y 1 de septiembre de 2011
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Curso-Taller Regional sobre Manejo de Estándares para la Normalización de Conjuntos de Datos y Documen-
tación de Metadatos. Santa Marta, 26 al 28 de enero de 2011

Curso sobre Servidores de Mapas y Visores Cartográficos para Desarrollo de Atlas. Lima, 3 al 5 de mayo de 
2011
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 Grupo de expertos nacionales
A continuación se encuentra la lista de expertos y contactos nacionales productores de datos e información 
y responsables de la formulación de las hojas metodológicas y de los reportes de indicadores SPINCAM. 

ENTIDAD EXPERTOS

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)

Xiomara Sanclemente M.
Directora (E) de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos 
Acuáticos

Zoraida Fajardo R.

Andrea Ramírez M.

Jorge Augusto Acosta

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
IDEAM

Vicky Guerrero
Coordinador Grupo SIA

Luz Consuelo Orjuela Coordinadora Grupo Laboratorio de 
Calidad Ambiental

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Pacífico CCCP

Milton Puentes G.
Director Científico Área de Manejo Integrado de Zona Costera

Robinson Fidel Casanova
Coordinador Laboratorios de Química, Microbiología y Biología

Parques Nacionales Naturales de Colombia UAESPNN

Jenny Alejandra Martínez Cortés
Coordinadora Área de Planeación y SIG

José Luis García Urdinola
Profesional Investigación y Monitoreo
PNN de Colombia, DT Pacífico



7

ENTIDAD EXPERTOS

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE

Mónica Rodríguez Díaz
Profesional Especializado 2028-12
Grupo de Cuentas Departamentales y Satélites

Bernardo Guerrero Lozano
Director Técnico Dirección de Censos y Demografía

Martín Rodríguez Ortega
Secretario Técnico Indicadores y Proyectos Especiales
Programa de Medio Ambiente
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Mario Orlando López Castro
Contratista
Programa de Medio Ambiente
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Dirección de Gestión del Riesgo, DGR

Adriana Cuevas Marín
Coordinadora Grupo de Apoyo a Emergencias

German Jiménez
Dirección de Gestión del Riesgo

Instituto Colombiano para el desarrollo Rural INCODER

Carlos Enrique Mosquera Arango
Subgerente de Pesca y Acuicultura

Carlos Barreto
Profesional especializado

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR

Jesús Antonio Garay Tinoco
Subdirector Científico

Luisa Fernanda Espinosa
Coordinadora Programa Calidad Ambiental Marina CAM

Marko Tosic
Jefe Línea Monitoreo y Evaluación de Efectos

Janet Vivas
Investigadora Grupo Calidad de Aguas

David Alejandro Alonso
Coordinador Programa Biodiversidad Marina

Angélica Batista
Investigador Programa Biodiversidad Marina

Paula Cristina Sierra Correa
Coordinadora Programa de Investigación para la Gestión Ma-
rina y Costera

Pilar Lozano Rivera
Jefe Análisis Integrado de Información

Leonardo José Arias
Investigador Sistemas de Información



8

 Indicadores regionales y nacionales

INDICADORES DE GOBERNANZA
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Propósito: Este indicador muestra la ubicación y extensión geográfica de las áreas protegidas ubicadas en la zona 
costera y marina. Su principal objetivo es evaluar el cumplimiento de la meta de 12% de representatividad de los 
ecosistemas marino-costeros (Convenio de Diversidad Biológica) y conservación de los ecosistemas amenazados.

Parámetros:

•	 Código

•	 País

•	 Nombre oficial del área protegida marino-costera

•	 Institución responsable de la administración y manejo del área protegida

•	 Superficie emergida del área protegida en hectáreas

•	 Superficie sumergida del área protegida en hectáreas

•	 Categoría de manejo nacional

•	 Equivalencia según la UICN

•	 Instrumento legal de la declaratoria

•	 Fecha de creación

•	 Si tiene o no plan de manejo

•	 Fecha de aprobación del plan de manejo

Entidad encargada: UAESPNN, Subdirección Técnica SINAP, Dirección Territorial Pacífico  
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)* Propósito: Este indicador muestra la existencia de planes ICAM y su nivel de implementación en la zona costera. 
El manejo integrado se enmarca en el proceso de ordenamiento ambiental del territorio, es decir, el diseño y la 
planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada 
explotación y desarrollo sostenible.

Parámetros:

•	 Planes de manejo existentes en la zona costera 

•	 Estado de avance en cada uno de los planes de manejo

Entidad encargada: Dirección de de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible)
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INDICADORES ECOLÓGICOS
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)* Propósito: Este indicador muestra la cantidad de individuos expresada en peso de especies de importancia 
ecológica o económica, y cuya variabilidad, en determinado espacio geográfico, es indicadora de las características 
del ecosistema del que forman parte. Su objetivo principal es dar un diagnóstico relativo de la salud del ecosistema 
que permita el apoyo a la toma de decisiones en conservación, preservación, remediación, uso sostenible de 
recursos.

Parámetros: Cada país identifica las especies representativas del ecosistema tomando en cuenta los siguientes 
criterios:
•	 Especies indicadores de la Salud del Ecosistema.
•	 Especies de importancia económica para el país y cuya información sea relevante para el manejo de 

pesquerías.
•	 Especies trans-zonales, cuya distribución abarque varios países.
•	 Especies importantes en acciones de preservación mundial o regional, por ejemplo especies UICN, 

CITES, CBI.

Entidad encargada: Unidad Administrativa Especial de Pesca y Acuicultura (AUNAP)
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* Propósito: Niveles de producción pesquera estimada mediante registros de desembarcos pesqueros, datos 
biológicos pesqueros y tallas. El objetivo de esta información es estimar las biomasas de los recursos pesqueros.

Parámetros:
•	 Talla media de madurez sexual en centímetros

Entidad encargada: Unidad Administrativa Especial de Pesca y Acuicultura (AUNAP)
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Propósito: Las muertes de organismos marinos que provocan una disminución en el número de individuos o en la 
biomasa de las poblaciones. En casos extremos, las muertes masivas pueden provocar la merma de poblaciones 
enteras y emplazar a estas especies a una situación de peligro de extinción.

Parámetros:
•	 Coeficiente de mortalidad natural o tasa instantánea de mortalidad natural 
•	 Coeficiente de mortalidad por pesca o tasa instantánea

Entidad encargada: Unidad Administrativa Especial de Pesca y Acuicultura (AUNAP)
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Propósito: Valorar la calidad de las aguas marinas, es decir, su capacidad de soportar la vida marina y los procesos 
biológicos. Interpretar la calidad del agua marina, evaluar el impacto de las actividades antropogénicas y tomar 
medidas de prevención y recuperación.

Parámetros:
•	 Oxígeno disuelto
•	 Sólidos suspendidos totales
•	 Nitratos
•	 Fosfatos
•	 Coliformes termotolerantes
•	 Hidrocarburos del petróleo
•	 pH
•	 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)

Entidad encargada: Programa de Calidad Ambiental Marina (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
INVEMAR)
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INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
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Propósito: Valor de los beneficios directos de los productos y servicios generados en las áreas de manejo costero 
y oceánico. Su principal objetivo es obtener información de la estructura económica de la pesca en Colombia y 
determinar puntos de referencia objetivo. El valor del indicador se expresa en millones de pesos colombianos.

Parámetros:
•	 Costos fijos
•	 Costos variables
•	 Datos biológicos de pesca

Entidad encargada: Unidad Administrativa Especial de Pesca y Acuicultura (AUNAP)
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Propósito: Evaluación de los recursos pesqueros mediante la utilización de estrategias de puntos referencia tales 
como límite y objetivos, especialmente los relacionados con el Rendimiento Máximo Sostenible. Su principal objetivo 
es obtener información biológico-pesquera para determinar la abundancia relativa y el estado de las poblaciones 
de recursos pesqueros en cumplimiento de la Ley 13 de 1990 y el Decreto 2256 de 1991.

Parámetros:
•	 Talla, peso
•	 Madurez sexual

Entidad encargada: Unidad Administrativa Especial de Pesca y Acuicultura (AUNAP)

De
ns

id
ad

 d
e 

po
bl

ac
ió

n 
en

 m
un

ic
ip

io
s 

co
st

er
os

 (R
)*

Propósito: La densidad de población en municipios costeros representa el número de habitantes por unidad de 
superficie (municipio) en un tiempo determinado. La población humana genera sobre su entorno una serie de 
demandas que surgen de su interés por satisfacer un conjunto de necesidades básicas y alcanzar su desarrollo 
económico. Este indicador puede aportar información para el análisis del estado y la dinámica de los recursos 
naturales renovables y el medio ambiente en dichas áreas.

Parámetros:
•	 Población: Censo y estimaciones con base en datos censales.
•	 Superficie municipal: registros administrativos de la entidad oficial.

Entidad encargada: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Coordinación de Indicadores y Cuentas Ambientales 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE)
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INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
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* Propósito: Medir la cantidad de personas afectadas por el impacto de un evento meteorológico o marino. Provee 

información sobre el porcentaje del total de la población costera en un periodo anual. 

Parámetros:
•	 Población total por municipio
•	 Población afectada por eventos meteorológicos y marinos

Entidad encargada: Dirección de Gestión del Riesgo (Ministerio del Interior)
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Propósito: Proveer información sobre el porcentaje del total de recursos del Fondo Nacional de Calamidades 
(FNC) en un periodo anual. Su objetivo es proporcionar información sobre los recursos del FNC destinados para 
la atención de las emergencias meteorológicas como vendavales, huracanes y marejadas, y de eventos como 
erosión costera y tsunamis. Así mismo, permite evaluar el costo de la atención de estos eventos sobre el total de 
la atención del país.

Parámetros:
•	 Recurso anual para la atención provenientes del Fondo Nacional de Calamidades
•	 Costo de la atención de los eventos meteorológicos y marinos por municipio

Entidad encargada: Dirección de Gestión del Riesgo (Ministerio del Interior)

*(R) Indicadores regionales: a comparar entre países del Pacífico Sudeste 

**(N) Indicadores nacionales: seleccionados para Colombia
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 Sistema de Indicadores Ambientales 
Marinos y Costeros de Colombia

Es una herramienta que acopia y genera información estadística relacionada 
con los ambientes marinos y costeros de Colombia de modo que se evidencien 
sus variaciones temporales y espaciales. Este sistema  es una estrategia de 
divulgación de los indicadores de estado y gestión de las zonas marinas y 
costeras y está dirigido a tomadores de decisiones y actores involucrados en 
el manejo integrado de las zonas costeras.  Presenta la distribución geográfica 
de los indicadores e integra en una misma aplicación los datos asociados y la 
descripción completa de como se recolectaron los datos, y el procedimiento 
metodológico aplicado para el cálculo del indicador.

Que es el sistema 
de indicadores?

•	 Contribuir a la determinación del estado de los recursos marinos y costeros 
de Colombia en los aspectos físicos, biológicos, económicos, sociales y de 
gobernabilidad.

•	 Fomentar los procesos de sostenibilidad ambiental, mitigación y control de 
amenazas naturales.

•	 Contribuir en el análisis y comprensión e identificación de los elementos que 
intervienen en los procesos relacionados con la conservación y aprovecha-
miento de los recursos naturales marinos y costeros.

•	 Apoyar los procesos de planeación y evaluación de la gestión pública a 
nivel nacional, regional y local, por medio de la aplicación del Paradigma 
de Manejo Integrado de Zonas Costeras.

•	 Fomentar la participación ciudadana mediante la divulgación del estado, el 
uso y las presiones a las que están sometidos los recursos naturales costeros.

Cuáles son los 
objetivos del 

Sistema de 
Indicadores?



13

Página de los Productos de Información del proyecto SPINCAM que permite el 
acceso a los servicios de mapas y datos de cada uno de los indicadores.

En la dirección http://siam.invemar.org.co/indicadores 
O a través del Sistema de Información Ambiental Marino SIAM en la sección 
Manejo Integrado de Zonas Costeras

Como se puede 
acceder?
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¿Cuáles son 
los beneficios 

que obtengo 
del Sistema de 

Indicadores?

¿Cuál es la futuro 
del Sistema de 

Indicadores?

A través del menú lateral es posible acceder a diferentes conjuntos de indi-
cadores, actualmente están disponibles los indicadores seleccionados por 
el proyecto SPINCAM, próximamente estarán los indicadores del Informe del 
estado de los recursos marinos y costeros de Colombia.
Desde la barra superior también es posible acceder directamente a los 
siguientes servicios: 

•	 ATLAS: permite el acceso a los visores geográficos donde se observa la 
distribución de los indicadores reportados.

•	 DATOS: interfaz dinámica de consulta de los datos y parámetros que sirven 
de insumo para el reporte de los indicadores.

•	 METADATOS: aquí encontrará la información sobre la manera como se toman 
los datos, la frecuencia, las entidades responsables, el método utilizado para 
calcular los indicadores y la información de contexto para cada indicador.

La herramienta le permite conocer el estado de los recursos marinos y costeros, 
la incidencia que sobre ellos tienen factores de amenaza a su sostenibilidad 
y el resultado de la gestión pública orientada al fomento de los procesos de 
sostenibilidad ambiental. 
Los indicadores constituyen una base científica de apoyo que permite a todos 
los ciudadanos formar parte activa de las acciones de gobierno.

Se espera que el sistema de información se convierta en una herramienta 
esencial para los procesos de formulación de políticas, la toma de decisiones 
y la planeación especialmente en lo referente a la evaluación de los logros y 
la  identificación de los puntos estratégicos sobre los que debe centrarse la 
gestión en las zonas marinas y costeras.

¿Que herramientas 
encuentro en 
el Sistema de 
Indicadores?
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Página de Servicio de Datos que 
permite el acceso e interactividad 

con los datos reportados por 
los indicadores por periodo de 

tiempo y área geográfica. Ejemplo 
para el indicador de Densidad de 
Población del proyecto SPINCAM.
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Página del Visor Geográfico que 
permite observar la distribución 
geográfica y  descripción 
de los indicadores. Además 
integra reportes mediante 
gráficos agregados. Ejemplo 
para el indicador de Densidad 
de Población del proyecto 
SPINCAM. 



Serie Documentos Generales INVEMAR
1. Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina y Costera PNIBM, 2000.
2. Referencias bibliográficas publicadas e inéditas de la Ciénaga Grande de Santa Marta I y II, 1996.
3. Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia, 

2001.
4. Ojo con Gorgona. Parque Nacional Natural, 2001.
5. Libro rojo de peces marinos de Colombia, 2002.
6. Libro rojo de invertebrados marinos de Colombia, 2002.
7. Las aguas de mi Ciénaga Grande, 2002.
8. Informe del Estado de los Recursos Marinos y Costeros en Colombia, 2001.
9. Guía práctica para el cultivo de bivalvos; madreperla, ostra alada, concha de nácar y ostiones, 2003.
10. Aproximación al estado actual de la bioprospección en Colombia, 2003.
11. Plan Nacional de Bioprospección, 2003.
12. Conceptos y guía metodológica para el manejo integrado de zonas costeras en Colombia, Manual 1: Preparación, caracterización y 

diagnóstico, 2003.
13. Manual de técnicas analíticas para la determinación de parámetros fisicoquímicos y contaminantes marinos: aguas, sedimentos y 

organismos, 2003.
14. Una visión de pesca multiespecífica en el Pacífico colombiano, 2003.
15. Amenazas naturales y antrópicas, 2003.
16. Atlas de paisajes costeros de Colombia, 2003.
17. Atlas de la calidad de las aguas marinas y costeras de Colombia, 2004.
18. Manual del Sistema de Información Pesquera del INVEMAR, 2005.
19. Cartilla bacterias marina nativas, 2006.
20. Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros, PNOEC, 2007.
21. Manual metodológico sobre el monitoreo de los manglares del Valle del Cauca y su fauna asociada, 2007.
22. Lineamientos y estrategias de manejo de la Unidad Ambiental Costera (UAC) del Darién, 2008.
23. Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera-UAC Llanura Aluvial del Sur, Pacífico colombiano, 2008.
24. Cartilla lineamientos y estrategias para el manejo integrado de la UAC del Darién, Caribe colombiano, 2008.
25. Cartilla etapas para un cultivo de bivalvos marinos (pectínidos y ostras) en sistema suspendido en el Caribe colombiano, 2009.
26. Programa Nacional de Investigación para la Prevención, Mitigación y Control de la Erosión Costera en Colombia–PNIEC, 2009.
27. Modelo de uso ecoturístico de la bahía de Neguanje Parque Nacional Natural Tayrona, 2009.
28. Criadero de postlarvas de pectínidos de interés comercial en el Caribe colombiano, 2009.
29. Viabilidad de una Red de Áreas Marinas Protegidas en el Caribe colombiano, 2009.
30. Ordenamiento ambiental de los manglares del Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Caribe colombiano, 2009.
31. Ordenamiento ambiental de los manglares en La Guajira, 2009.
32. Ordenamiento Ambiental de los manglares del municipio de Timbiquí, Cauca (Pacífico colombiano), 2009.
33. Ordenamiento Ambiental de los manglares del municipio de Guapi, Cauca, 2009.
34. Ordenamiento Ambiental de los manglares del municipio de López de Micay, Cauca, 2009.
35. Avances en el manejo integrado de zonas costeras en el departamento del Cauca, 2009.
36. Ordenamiento ambiental de los manglares de la Alta, Media y Baja Guajira, 2009.
37. Aprendiendo a conocer y cuidar el agua en la zona costera del Cauca, 2009.
38. Guía de bienes y servicios del Old Point Regional Mangrove Park, 2009.
39. Aves del estuario del río Sinú, 2010.
40. Cultivo de pectínidos en el Caribe colombiano, 2010.
41. Planificación ecorregional para la conservación in situ de la biodiversidad marina y costera en el Caribe y Pacífico continental 

colombiano–Informe Técnico, 2010.
42. Guía para el reconocimiento de corales escleractinios juveniles en el Caribe, 2010.
43. Viabilidad socioeconómica del establecimiento de un AMP: la capacidad adaptativa de la comunidad de Nuquí (Chocó), 2010.
44. Guía metodológica para el manejo integrado de zonas costeras en Colombia. Manual 2: Desarrollo etapas I y I, 2010.
45. Pianguando: Estrategias para el manejo de la piangua, 2010.
46. Avances en la reproducción y mantenimiento de peces marinos ornamentales, 2011.
47. Contribución a la Biología y mantenimiento de peces marinos ornamentales, 2011.
48. Estrategia para el Fortalecimiento del Sistema de Indicadores Ambientales Marinos y Costeros de Colombia –Proyecto SPINCAM 

Colombia-, 2011.
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INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de este informe es presentar el avance de las actividades del 
proyecto SPINCAM en el Ecuador, cuya coordinación está a cargo de la 
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera (SGMC), ministerio del Am-
biente, entidad designada como Punto Focal Nacional del proyecto (PFN-
Ecuador). La Dirección de Normativas y Proyectos de la SGMC, es la 
unidad operativa encargada de coordinar y promover las tareas que co-
rresponden al PFN del SPINCAM, cumple así las funciones de Punto Fo-
cal Técnico en el Ecuador.   

Sobre la base del documento de proyecto1, el Comité Directivo (Project 
Steering Committee) acordó el esquema de las actividades en la región 
del Pacífico Sudeste, correspondiendo a las instituciones ecuatorianas 
desarrollar las tareas que aparecen en la TABLA 1 2, la misma que sirve 
de guía para este informe. 

 

ANTECEDENTES: 

El proyecto SPINCAM (Red de información y datos del Pacífico Sur para 
el apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera), tiene como objetivos: 

1. Apoyar la implementación y la eficacia de ICAM por medio del me-
joramiento de los datos y de la capacidad de manejo de la infor-
mación, el conocimiento, la comunicación y el trabajo en red a ni-
vel nacional y regional. 

2. Mejorar la entrega de la información sobre el estado de los recur-
sos costeros y la gestión de dicha información para la utilización 
por parte de todos los socios costeros (los que toman las decisio-
nes y la sociedad civil)  

 

 

                                       
1  Project Proposal for submission to the Government of Flanders (FUST 2007). Prepa-
red by IOC of UNESCO,    October 2007. 
2 El resumen de actividades consta en el “ Recordatorio de actividades, Coordinadores 
del SPINCAM, 8 diciembre   2008”, remitido por la COI  a través de la CPPS, organiza-
ción coordinadora del proyecto en la región del Pacífico Sudeste. 
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A) WP1-Coordinación del proyecto. 

1. Mecanismos nacionales de coordinación 

El mecanismo de coordinación interinstitucional del SPINCAM-Ecuador, 
corresponde a las previsiones establecidas en el documento del proyec-
to, según está descrito en la sección “3.1. WP 1 - Project management 
and coordination”.  

Las instituciones del Ecuador efectuaron algunos ajustes a la composi-
ción del “Comité de Coordinación Nacional” señalada en la sección 1.3.3. 
del documento de proyecto, ya citado. Esto debido a la necesidad de 
adecuar la composición del Comité a las características institucionales 
del país. La estructura del Comité fue revisada en el Taller efectuado en 
Guayaquil el 3 de marzo  de 2010. 

Actividades acordadas para el SPINCAM-Ecuador 

 

 

1.  Identificar in-
dicadores nacio-
nales / metodolog-
ía 

 

1.1.  Seleccionar los indicadores nacionales 

1.2.  Identificar los parámetros relativos al indica-
dor y la metodología 

1.3.  Identificar socios nacionales proveedores de 
datos y gestores de la 

        información 

1.4.  Aprobación por parte de instituciones nacio-
nales 

1.5.  Establecer y mejorar relaciones  con las insti-
tuciones que proporcionan datos 

1.6.  Identificar Centros Nacionales de Datos 
SPINCAM 

1.7.  Identificar la estructura de los datos nacio-
nales SPINCAM (Modelos 1,2 y 3) 

 

 

 

2. Finalizar las 
fichas 

    técnicas de los 
indica- 

 

2.1.  Finalizar ficha del indicador regional: Áreas 
Marinas y Costeras Protegidas (AMCP) 

2.2.  Finalizar las fichas técnicas de Ecuador: 

        1 )   G-1, Mecanismo de Coordinación  Inter-
institucional 
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    dores 

 

        2 )   G-2, Legislación 

        3 )   G-3, Valoración de Impactos Ambienta-
les 

        4 )   G-12, Formación y Capacitación 

       5 )   E-1,  Diversidad de Especies 

       6 )   E-3,  Abundancia de Especies Comercia-
les 

       7 )   E-8,  Red de Monitoreo de la Calidad del 
Agua 

       8 )   SE-2,  Inversiones Directas 

       9 )   SE-7,  Salud de la Población 

      10)   SE-8,  Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI 

 

 

3.  Línea base y 
esquema  

    de monitoreo3 

 

3.1.  Establecer un esquema resumido de la “línea 
base”, sustentado en los parámetros de los indi-
cadores nacionales  

3.2.  Elaborar el esquema de monitoreo para el 
SPINCAM-Ecuador 

 

 

 

 

4. Otras tareas 
específicas 

4.1.  Identificar el coordinador  institucional 
SPINCAM y Puntos Focales Técnicos  

4.2.  Identificar Usuarios y los productos usados 
por los usuarios 

4.3.  Identificar necesidades nacionales en cuanto 
a capacitación, producir un Plan de  formación  y 
enviarlo al IODE 

4.4. Preparar el directorio nacional de institucio-
nes y expertos 

4.5. Desarrollo de materiales de sensibilización 
pública sobre ICAM 

                                       
3  Tareas identificadas en los talleres nacionales del SPINCAM-Ecuador 
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5.6 Proporcionar enlaces para la página WEB 
SPINCAM 

      (www.spincamnet / www.spincamnet.org ) 

 

Respecto al establecimiento y fortalecimiento de los compromisos inter-
institucionales estamos solicitando a las Instituciones participantes su 
compromiso por escrito y la delegación de una persona que sirva como 
contacto. 

 

Lista de las instituciones involucradas en el proyecto 

 

Integrantes del Comité de Coordinación del SPINCAM-Ecuador 

Instituciones representadas 
en el Comité 

Notas 

 
1.  Subsecretaría de Gestión 
Marina y Costera (SGMC),  

 
Punto Focal Nacional del SPINCAM (fun-
ción asignada inicialmente al PMRC, cu-
yas  competencias fueron trasladadas a la 
SGMC por el gobierno ecuatoriano). La 
unidad técnica operativa es la Dirección de 
Normativas y Proyectos de la SGMC, que 
opera como Punto Focal Técnico del SPIN-
CAM-Ecuador. 

 

 
2.   Instituto Oceanográfico de 
la Armada del Ecuador (INO-
CAR)   

 

El INOCAR comprende las siguientes re-
presentaciones señaladas en el documen-
to del Proyecto SPINCAM:  (i) COI (action 
address), (ii) Director Nacional del NODC-
Coordinador  Nacional  para manejo de 
datos oceanográficos; (iii) Coordinador 
Nacional del manejo de Información Mari-
na; y,  (iv) Coordinador Nacional ODIN-
CARSA. 

 

 
3.   Instituto Nacional de Pes-
ca (INP)   

 

Institución a cargo de las investigaciones 
pesqueras y el manejo de datos e informa-
ciones  marinas y costeras referidas a los 

http://www.spincamnet/
http://www.spincamnet.org/
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recursos pesqueros, principalmente. 

 

 
4. Dirección General de Inter-
eses Marítimos de la Armada 
(DIGEIM) 

Conduce las políticas sobre ordenamiento 
y desarrollo marino-costero e incluye al 
INOCAR. DIGEIM es el Punto Focal Na-
cional del Plan de Acción para la Protec-
ción del Medio Marino y  Áreas Costeras 
del Pacífico Sudeste-CPPS. 

5. Subsecretaría de Recursos 
Pesqueros (SRP)  

Realiza el control y administración de la ac-
tividad pesquera nacional. 

6.  Subsecretaría de Acuacul-
tura   

Controla y regula la acuicultura en el país. 

7. Subsecretaría de Puertos y 
Transporte Marítimo  

Tiene a su cargo el control de la infraes-
tructura y funcionamiento  portuario, y el 
transporte marítimo. 

 

8. Asociación de Municipali-
dades del Ecuador (AME) 

Incluye a las municipalidades del borde 
costero directamente vinculadas al orde-
namiento de las áreas costeras y a su desa-
rrollo socio-económico. 

9. Representante de comuni-
dades asociadas al ICAM,  

La designación será solicitada al  “Consejo 
de Participación Ciudadana y Control So-
cial”, organismo formado por disposición 
Constitucional. 

 

Nota:   Respecto del  experto(s) en ICAM, mencionado como miembro del Co-
mité en el documento del proyecto SPINCAM, el Taller consideró que las 
múltiples áreas del ICAM plantea dificultades para la designación de este 
miembro,  por lo cual se estableció que el Comité se reserve como opción  la 
de convocar  a uno a más expertos, según el  apoyo que requiera en función 
de los temas a tratar en sus reuniones. 

Fuente: Informe del Taller Interinstitucional, Guayaquil, 3 de marzo de 
2010. 

 

 

 

1.2 Organigrama Nacional 
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1.3 Reuniones de coordinación realizadas 

TABLA 2. Talleres interinstitucionales, SPINCAM-Ecuador 

 

Taller  

 

Conclusiones 

 

 

 

 

Objetivos: 

Revisar informaciones, marco con-
ceptual y datos sobre ICOM. 

MAE SGMC

MAE DNPMC

INP

INOCAR

SRP

AME

Universidades

INEC

Turismo

Punto focal 
Nacional

Punto focal 
técnico
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1.  Taller interinstitucio-
nal para seleccionar indi-
cadores del SPINCAM-
Ecuador. 

      Manta, Manabí,  6-7  
julio  2009 

Identificar indicadores  y caracterís-
ticas de ficha estándar de los indica-
dores 

 

Instituciones participantes:  
IOC-UNESCO, CPPS, Min. Turismo, INO-
CAR, SEMPLADES, SRP, ESPOL, UTM, 
PUCE, ULEAM, SGMC 4 

 

Resultados: 

Lista de indicadores basados en Ma-
nual de la COI 
Características de los indicadores de 
SPINCAM-Ecuador 

 

 

 

 

 

2. Taller sobre indicado-
res del ICOM .  

      Guayaquil, 18 sep-
tiembre 2009. 

 

Objetivos: 

Analizar las características de los in-
dicadores  
Elaboración de hojas de trabajo de 
los indicadores según Manual de la 
COI 

 

Instituciones participantes: 

DIGEIM, INOCAR, DIRNEA, SRP, CPPS, 
Capitanía de Puerto, SREL-Educ. Ambien-
tal, Min. Producción, Min. Minas y Petró-
leo, EcoCostas, CRM, Municipio Playas-
DUAR, Secretaría de Pueblos, Subsec. 
Acuacultura, CEDEGE, Subsec. Turismo, 
Municipio de Jama-Manabí, UTM, PUCE-
Manabí, SGMC. 

 

Resultados: 

Revisión de las características de los 
indicadores SPINCAM-Ecuador 
Nómina de instituciones participan-
tes en el proyecto 

                                       
4  Véase “Lista de Siglas Usadas”, al final del informe. 
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Cronograma de actividades para ela-
boración de fichas técnicas de los 
indicadores 
 

 

 

 

 

 

 

3. Taller interinstitucional 
SPINCAM-Ecuador. 

      Guayaquil, 3 de mar-
zo de 2010 

 

Objetivos: 

Revisión de características de los in-
dicadores  seleccionados y en el 
SPINCAM-Ecuador 
Revisar  metodología y esquema para 
las fichas técnicas de los indicadores 
Analizar el mecanismo de Coordina-
ción institucional del SPINCAM-
Ecuador 

 

Instituciones participantes: 

INOCAR, DIGEIM, CPPS, Capitanía de 
Puerto, DIRNEA, AME, INEC, SENAGUA, 
INP, ESPOL, PUCE-Manabí, SENPLADES, 
Min. Turismo, SGMC 

 

Resultados: 

Revisión de metodología de trabajo 
interinstitucional. 
Revisión del primer  borrador del In-
dicador Regional “Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas”, AMCP. 
Designación de las  instituciones en-
cargadas de la elaboración de las fi-
chas técnicas de los indicadores na-
cionales. 
Definición de los integrantes del 
“Comité Nacional de Coordinación” 
del SPINCAM-Ecuador 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Revisión del primer  borradores de 
las fichas técnicas de los  indicado-
res nacionales y del indicador regio-
nal (AMCP) 
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4.   Taller Interinstitucio-
nal SPINCAM-Ecuador: 
Avance en la preparación 
de las fichas de indicado-
res del ICOM. 

      Guayaquil, 10 de ju-
nio de 2010 

 

Instituciones participantes: 

CPPS, DIGEIM, CPPS, Min. Turismo, Capi-
tanía de Puerto-Guayaquil, INEC, INP, 
DIRNEA, INOCAR, DGMC.  

 

Resultados: 

El Taller recomendó la elaboración 
de un “reglamento” o “normas de 
procedimiento” para el Comité, con 
el objeto de otorgarle formalidad a 
sus actividades y conclusiones. 
Se efectuaron ajustes a los borrado-
res de fichas técnicas de los indica-
dores (presentados 6 borradores) 
Recomendaciones para preparación 
de las fichas técnicas faltantes. 
 

 

 

 

 

5. Taller Interinstitucional 
SPINCAM-Ecuador para 
preparación de fichas 
técnicas del ICOM. 

      Guayaquil, 17 de ju-
nio de 2010 

 

Objetivo: 

Revisión de borradores de fichas 
técnicas  de los indicadores 

 

Instituciones participantes: 

CPPS, SENPLADES, DIGEIM, INOCAR, IN-
P, SENAGUA, Min. Turismo, INEC, ESPOL, 
DGMC 

 

Resultados: 

Revisión de borradores de las once 
fichas técnicas de los indicadores del 
SPINCAM-Ecuador 
Recomendaciones para completar el 
trabajo de preparación de las fichas 
técnicas 
Revisión del cronograma de trabajo, 
con el objeto de finalizar las fichas 
en agosto 2010. 
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6. Reunión Interinstitu-
cional para presentar los 
avances de SPINCAM 

Objetivo: 

Informar a las Instituciones Partici-
pantes sobre los avances del proyec-
to. 

 

Instituciones participantes: 

SENPLADES, DIGEIM, INP, AME Región 5, 
MAE, SENAGUA 

 

 

 

B) WP2 Gestión de Datos e Información. 

Directorio de instituciones y expertos nacionales. 

Se identificó a las instituciones nacionales y sus representantes que 
participan dentro del Proceso SPINCAM. 

 

 

Instituciones 

 

Representante 

 
1.  Subsecretaría de Gestión 
Marina y Costera (SGMC),  

 

Blgo. Gustavo Iturralde Muñoz 

 

 
2.   Instituto Oceanográfico 
de la Armada del Ecuador 
(INOCAR)   

 

Othoniel Palacios 

María Auxiliadora Merizalde 

Carmen Palacios 

 
3.   Instituto Nacional de 
Pesca (INP)   

Pilar Solís 

Esteban Elías 

Elba Mora 

 

 

Se adjunta las nóminas del personal que ha participado en los talleres 
del proyecto SPINCAM. 
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Pero cabe destacar que dentro de OCEAN EXPERTS se han registrado 
las siguientes instituciones participantes: 

Instituto Oceanográfico de la Armada: 74 investigadores. 

Instituto Nacional de Pesca: 1 Investigador 

Escuela Politécnica del Litoral: 19 investigadores 

 

Y en total existen 139 investigadores registrados en Ecuador, por lo que 
desde la Subsecretaría se impulsara que las instituciones participantes 
en el proyecto ingresen a sus expertos dentro de esta base de datos. 

 

Evaluación nacional/institucional de las necesidades de capacitación y 
plan de formación. 

En base a la disponibilidad de cursos presentados por OCEAN TEA-
CHER de la Comisión Oceanográfica Internacional, se ha identificado 
los siguientes necesidades de información en manejo de datos ocea-
nográficos. 

• Manejo básico de datos marinos 
• Manejo operacional de datos oceanográficos 
• Introducción al SIG marino 
• Desarrollo de portales de datos 
• Desarrollo de atlas costeros y marinos 
• Manejo de imágenes y datos satelitales 

Sin embargo, es notoria la falta de capacitación en manejo de metada-
tos y en la creación de un catálogo de información orientada a lugares y 
en la creación de atlas nacionales, aunque hay iniciativas interesantes 
que se están implementando. 

El Gobierno del Ecuador está implementado las Políticas Nacionales de 
Geoinfomación, y ya se cuenta con un Perfil Ecuatoriano de Metadatos 
(PEM), y una Infraestructura de Datos Geoespacial, que servirán de ba-
se para seguir desarrollando el manejo de los datos. 

 

Identificación del Centro Nacional de Datos Oceanográficos 

En el Ecuador el INOCAR es el Centro de Datos Oceanográficos Nacio-
nal a través del CENDO. 

Preparación del catálogo nacional de datos 

Se identificó los datos disponibles para que sean incorporados dentro 
del catalogo nacional. 

http://territorial.sni.gob.ec/images/stories/documentos/noviembre_2010/pem_rev03%2011nov.pdf
http://territorial.sni.gob.ec/images/stories/documentos/noviembre_2010/pem_rev03%2011nov.pdf
http://territorial.sni.gob.ec/images/stories/documentos/revision/5.-INFRAESTRUCTURA_DE_DATOS_ESPACIAL.pdf
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Establecimiento de los nodos proveedores de datos. 

Se identificaron los nodos proveedores de datos, en esta primera fase se 
está trabajando con:  

1. Ministerio del Ambiente a través de la Subsecretaría de Gestión Ma-
rina y Costera,  

2. INOCAR 
3. INP 

Se está realizando esta actividad de una forma manual porque todavía 
no hay las plataformas para el traspaso de la información. 

Aunque existe una estructura nacional de la red de Geoinformación Na-
cional. 

 

 

Identificación y unificación nacional de la estructura de metadatos. 

Se procedió a la identificación de la estructura nacional de metadatos 
en base al trabajo realizado para los metadatos regionales. 

 

Población de la base nacional de metadatos. 

Posteriormente, se procedió a poblar la base nacional de metadatos, con 
la elaboración de 11 metadatos de los indicadores nacionales. 
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Selección de los conjuntos datos adecuados para el procesamiento. 

En los talleres nacionales se trabajó seleccionando los datos disponibles 
y la calidad  

Aplicación de GeoNetwork para referencia espacial de datos regionales 
y nacionales y los metadatos para el Atlas. 

Se definió la herramienta de GeoNetwork para la referencia espacial y 
los metadatos para el atlas, esta herramienta ya se utiliza dentro del 
Ministerio del Ambiente. 

Establecimiento de Portal de Datos Oceanográficos. 

En Proceso 

Preparación del repositorio electrónico Nacional, junto con los coordi-
nadores nacionales del IODE, OceanDocs y bibliotecas digitales. 

A través del SIMCE se está procediendo a incluir la información dispo-
nible en un repositorio electrónico donde se incluye los documentos 
disponibles en temas marino- costeros. 

Atlas Nacional Digital SPINCAM. 

14.1 Tecnología de mapas nacionales. 

Se utiliza la Plataforma ArcGis para la elaboración de los mapas nacio-
nales, se tiene adicionalmente una plataforma opensource GVSIG para 
las Direcciones Provinciales- 

14.2 Conjunto y proveedores de datos. 

14.3 Prototipo de Atlas Nacional (si es el caso, proporcionar enlace web). 

No disponible 

15. Atlas Regional Digital SPINCAM  

15.1 Datos, metadatos y shapefiles/wms de los indicadores piloto. 

El Ecuador tuvo como compromiso la elaboración de los metadatos, 
hoja metodológica del Indicador de Áreas Protegidas Marino-Costeras. 

Adicionalmente, se trabajo en conjunto con los demás países en los 4 
indicadores regionales restantes. 

 

Indicador Regional Institución Responsable 

Calidad del Agua  INOCAR 

Dinámica de Población  MAE-SGMC 
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Biodiversidad INP 

Instrumentos de Planificación y 
Ordenamiento Marino Costero pa-
ra GIZC 

MAE-SGMC 

 

 

15.2 Participación en talleres, reuniones y cursos de formación (nacional y 
regional). 

Dentro del Proyecto SPINCAM se ha participado en las siguientes Talle-
res y Reuniones. 

 

Año Actividad Estado Asistentes 

2009 Taller interinstitucional sobre indicado-
res, efectuado en Guayaquil, el 18 de 
septiembre. 

N  

2010 Taller Interinstitucional del SPINCAM-
Ecuador, Guayaquil, 3 de marzo (Organi-
zación del mecanismo interinstitucional  
y elaboración de las fichas técnicas de los 
indicadores nacionales). 

N  

 Taller Interinstitucional del SPINCAM-
Ecuador, Guayaquil, 17 de junio, revisión 
de los borradores de las fichas. 

N  

 Representante del INOCAR asistió al cur-
so de Manejo básico de datos marinos 
(Bélgica) 

R Un representante INO-
CAR 

 Noviembre: III REUNIÓN DEL GRUPO 
DIRECTIVO DEL PROYECTO SPINCAM 

R  

2011 Enero: Curso de la aplicación Geonet-
work. Santa Marta. 

R Dos representantes 
INOCAR, INP 

 Marzo: Taller Regional para Adoptar una 
Estructura de Metadata y Parámetros 
Estándares para la Evaluación del Estado 
de la Costa (Guayaquil) 

R Dos Representantes 
MAE; INOCAR 

 Mayo: Curso sobre Servidores de mapas y 
visores cartográficos para el desarrollo de 
Atlas (Lima). 

R Dos Representantes 
MAE; INOCAR 

 Septiembre: Reunión Regional sobre pro-
totipo de Atlas y repositorios (Panamá)  

R Dos Representantes 
MAE; INOCAR 
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 Noviembre: Reunión Regional SPINCAM 
para evaluar los resultados y planes futu-
ros. 

R Dos Representantes 
MAE; INOCAR 

2012 Abril Taller Técnico sobre la revisión de la 
metodología para el cálculo del indicador 
regional de calidad de agua y su repre-
sentación en el Atlas Regional SPINCAM 
Santa Marta 

R Un Representante INO-
CAR 

 Mayo Conferencia Regional SPINCAM 
Mayo-Junio  

R  

 Reunión de Cierre del Proyecto Ecuador 
Junio 

N  

Lo que ha servido para fortalecer las capacidades institucionales en este 
tipo de temas. 

C) WP3- Marco Indicadores ICAM. 

Selección de indicadores, definición de metodología común y formatos 
para el cálculo de indicadores nacionales y los cinco indicadores acor-
dados en la región. 

1.1 Pasos seguidos en la selección de los indicadores y en la definición de 
las hojas de metodológicas de indicadores nacionales y regionales. 

Se siguió la metodología recomendada en el manual para la medición 
del progreso y de los efectos directos del manejo integrado de costas y 
océanos de la IOC-UNESCO. 

 

1.  Identificar indicadores nacionales / metodología  

1.1.  Seleccionar los indicadores nacionales 

1.2.  Identificar los parámetros relativos al indicador y la metodología 

1.3.  Identificar socios nacionales proveedores de datos y gestores de la         
información 

1.4.  Aprobación por parte de instituciones nacionales 

1.5.  Establecer y mejorar relaciones  con las instituciones que propor-
cionan datos 

1.6.  Identificar Centros Nacionales de Datos SPINCAM 

1.7.  Identificar la estructura de los datos nacionales SPINCAM (Mode-
los 1,2 y 3) 

 

2. Finalizar las fichas técnicas de los indicadores 
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 2.1.  Finalizar ficha del indicador regional: Áreas Marinas y Coste-
ras Protegidas (AMCP) 

 2.2.  Finalizar las fichas técnicas de Ecuador: 

        1 )   G-1, Mecanismo de Coordinación  Interinstitucional 

        2 )   G-2, Legislación 

        3 )   G-3, Valoración de Impactos Ambientales 

        4 )   G-12, Formación y Capacitación 

       5 )   E-1,  Diversidad de Especies 

       6 )   E-3,  Abundancia de Especies Comerciales 

       7 )   E-8,  Red de Monitoreo de la Calidad del Agua 

       8 )   SE-2,  Inversiones Directas 

       9 )   SE-7,  Salud de la Población 

      10)   SE-8,  Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI 

 

 

3.  Línea base y esquema de monitoreo5  

3.1.  Establecer un esquema resumido de la “línea base”, sustentado 
en los parámetros de los indicadores nacionales  

 3.2.  Elaborar el esquema de monitoreo para el SPINCAM-Ecuador 

 

4. Otras tareas específicas  

4.1.  Identificar el coordinador  institucional SPINCAM y Puntos Foca-
les Técnicos  

4.2.  Identificar Usuarios y los productos usados por los usuarios 

4.3.  Identificar necesidades nacionales en cuanto a capacitación, pro-
ducir un Plan de  formación  y enviarlo al IODE 

4.4. Preparar el directorio nacional de instituciones y expertos 

4.5. Desarrollo de materiales de sensibilización pública sobre ICAM 

Los indicadores seleccionados en los talleres nacionales fueron: 

                                       
5  Tareas identificadas en los talleres nacionales del SPINCAM-Ecuador 
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El proceso de elaboración de las fichas técnicas del SPINCAM-Ecuador, 
comprendió la siguiente metodología: 

Se siguió la guía que proporciona el “Manual para la medición del 
progreso y de los efectos directos del manejo integrado de costas y 
océanos” de la COI 6, así como los resultados de los Talleres re-
gionales del SPINCAM. Entre estos se consideró el esquema gene-
ral preparado para orientar la elaboración de las fichas técnicas 
de los indicadores  nacionales.  
 
 Se tomó como base  para elaboración de las fichas los productos 
de los talleres del SPINCAM-Ecuador, en especial las Tablas con 
la caracterización  de los indicadores, cuya última revisión fue 
efectuada en el Taller del 3 de marzo de 2010. En este Taller se 
revisó el mecanismo de coordinación y se realizó la designación de 
las instituciones a cargo de la preparación de los indicadores. De 
esta manera se adoptó la estructura común para los metadatos 
del SPINCAM-Ec. 
 
Se preparó un documento guía7 para facilitar el trabajo de las 
instituciones en la preparación de las fichas técnicas. En este do-

                                       
 6  Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Manuales y Guías de la COI, Dossier 
ICAM, 2, París, UNESCO, 2006. 
7  Véase: Guía para la preparación de las fichas técnicas de los indicadores  del Pro-
yecto SPINCAM, Inf. de Consul 

Indicadores de 
Gobernanza (G)

• 1)  G-6,   Áreas 
Marinas y Costeras 
Protegidas, AMCP

• 2)  G-1,   Mecanismo 
de Coordinación 
Interinstitucional

• 3)  G-2,   Legislación
• 4)  G-3,   Valoración 

de Impactos 
Ambientales

• 5)   G-12, Formación 
y Capacitación

Indicadores Ecológicos 
( E)

• 6)  E-1,   Diversidad 
de Especies

• 7)  E-3,   Abundancia 
de Especies Marino-
costeras

• 8)  E-8,   Red de 
Monitoreo de la 
Calidad del Agua

Indicadores Socio-
económicos (SE)

• 9)  SE-2, Inversiones 
Directas

• 10) SE-7, Salud de la 
Población

• 11) SE-6, 
Necesidades Básicas 
Insatisfechas
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cumento se anticipa  que “la valoración cuantitativa que propor-
ciona un indicador, así como  las precisiones cualitativas (cuando 
no es posible obtener valores numéricos), formarán los elementos 
de una línea base, punto de partida para el monitoreo del área 
sometida a manejo”. También, se incluyó un formato común para 
los indicadores del SPINCAM-Ecuador. 
 
Se celebró un Taller en Guayaquil (10 de junio de 2010), con el 
objeto de revisar la metodología de trabajo para preparar las fi-
chas de los indicadores y conocer el avance de las instituciones 
en la preparación de las mismas. Esto debido a los cambios ocu-
rridos en varios representantes de las instituciones que partici-
pan en el SPINCAM-Ecuador, lo cual ha dificultado el progreso 
rápido en la preparación de las fichas técnicas. 
 
En el siguiente Taller  (Guayaquil, 17 de junio de 2010), se proce-
dió a analizar el estado de avance en la preparación de las fichas 
técnicas. De la revisión de los borradores presentados en el taller 
surgieron comentarios y precisiones sobre el contenido de las fi-
chas. El Taller encargó a las entidades que participan en el SPIN-
CAM la actualización de las fichas.  
 
En el ANEXO II, están incluidas las fichas  técnicas elaboradas 
por  las instituciones ecuatorianas del SPINCAM, al nivel alcan-
zado a la fecha.   
 

b)  Indicadores seleccionados en el SPINCAM-ECUADOR 

 

Las instituciones seleccionaron diez indicadores y, además, el indicador 
regional correspondiente a las “Áreas Marinas y Costeras Protegidas”, 
cuya preparación se encargó a las instituciones ecuatorianas. La lista 
final, es la siguiente: 

 

 

  Indicadores de Gobernanza (G) 

 

 1)         G-6,   Áreas Marinas y Costeras Protegidas, AMCP 
 2) G-1,   Mecanismo de Coordinación Interinstitucional 
 3) G-2,   Legislación 
 4)  G-3,   Valoración de Impactos Ambientales 
 5) G-12, Formación y Capacitación 
 

                                                                                                                
    Toría, SGMC, abril de 2010. 
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Indicadores Ecológicos ( E) 

 

 6) E-1,   Diversidad de Especies 
 7) E-3,   Abundancia de Especies Marino-costeras 
 8) E-8,   Red de Monitoreo de la Calidad del Agua 
 

Indicadores Socio-económicos (SE) 

 

 9) SE-2, Inversiones Directas 
10) SE-7, Salud de la Población 
11) SE-6, Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
 

c) Formato común de los indicadores  

        El formato común para la estructura de los indicadores del SPIN-
CAM-Ecuador, el mismo que consta en la TABLA 4, tiene como referen-
cia el esquema general que consta en el Manual de la COI (Tabla 2.3 d, 
p.13, versión en español).  

 

Formato común de los indicadores SPINCAM-Ecuador 
 

 

01. Identificación 

 

 

01.1  Nombre del indicador 
01.2  País 
01.3  Institución encargada del indicador 
01.4  Autoridad competente  

 

02. Naturaleza  

      del indicador 

 

02.1 Definición 

02.2  Unidad de medida 

02.3 Relación con Manual de la COI y otros 

        indicadores 

 

03. Relevancia 

 

03.1  Propósito 

03.2  Complementación (c/Convenios, metas 

         Internacionales, etc.) 
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04. Cobertura 

 
04.1  Cobertura espacial  
04.2  Periodicidad (muestreos, observa-
ciones) 

 

05. Descripción 

      metodológica 

 

05.1  Mediciones (Parámetros del indicador)  

05.2  Enfoques de medición (Definiciones, 
conceptos) 

05.3  Obtención y manejo de datos (Fuentes, 
forma-  tos, lugar de acopio, etc.)  

05.4  Presentación de resultados 

 

06. Información  

      adicional 

 

06.1  Referencias 

06.2  Vínculos internet, Web, etc. 

 

     Ref.: Guía para la preparación de las fichas técnicas de los indicado-
res del Proyecto SPINCAM-Ec., Inf. de consultoría, SGMC, abril 2010.  

 
 
d) Referencias sobre el alcance del término “marino-costero”, 
en relación con el desarrollo del proyecto SPINCAM-Ec. 
 
Para fines del uso entre las instituciones ecuatorianas  que parti-
cipan en el SPINCAM, se anotan los siguientes criterios conven-
cionales acerca de la zona marino-costera. A menos que en un in-
dicador se especifique otro alcance, las informaciones usadas en 
los indicadores corresponden a lo siguiente: 
 
 La designación de “zona marino-costera” se refiere al espacio de 
transición océano-costa, y sus áreas adyacentes, sin límites defi-
nidos. Incluye áreas de las cinco provincias8 que tienen territorio 
en el perfil costero y en las áreas estuarinas del Ecuador conti-
nental e insular. 
 
 Los datos e informaciones usados en los indicadores provienen 
de los estudios e investigaciones que realizan instituciones ecua-
torianas. De esos datos, se ha seleccionado los que corresponden 

                                       
8   Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. Se excluye la provincia de Los 
Ríos cuyos límites no  
    tocan el perfil costero. 
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a la zona marino-costera, según la definición y parámetros que 
constan en las Fichas Técnicas de los indicadores. Las fichas 
técnicas, constituye así, la estructura de los metadatos del SPIN-
CAM-Ecuador. 
 
 Los datos e informaciones se refieren a los cantones y parroquias 
que tocan el borde costero, en las cinco provincias ya citadas y en 
las Galápagos. De esta manera, se establece el alcance geográfico 
considerado como zona marino-costera para fines de los trabajos 
en el SPINCAM. Es, por tanto, el área geográfica de referencia pa-
ra la obtención de datos e informaciones  sobre la condición de la 
zona marino-costera del Ecuador. La lista de cantones y parro-
quias costeras consta en la TABLA 5 (Véase también el mapa con 
la representación gráfica de esta faja del territorio costero). 
 
 En algunos casos, como en las informaciones de los desembar-
ques pesqueros (Ej: peces pelágicos), los datos se refieren a las 
capturas obtenida en aguas jurisdiccionales ecuatorianas, según 
son registradas en los lugares donde se realizan los desembar-
ques, excluyendo las capturas que se obtienen en aguas distantes 
y en áreas próximas a las islas Galápagos. 

 

El alcance geográfico de la zona marino-costera seleccionado para 
el SPINCAM-Ecuador,  permite definir el alcance de la informa-
ción destinada a constituir la “línea base” de la condición de la 
zona marino-costera y, de igual manera,  la zona de enfoque en el 
proceso de monitoreo del ICOM. 

 

La caracterización que proporcionan los indicadores seleccionados para 
el ICOM del Ecuador,  se asume que representa la condición de la zona 
marino-costera, y que constituye la situación de referencia inicial para 
monitoreo y evaluación periódica; es decir, forma la “línea base” del 
ICOM para el SPINCAM-Ecuador.  

 

Para la elaboración de la línea base se ha considerado la información 
disponible y los programas de investigación que realizan las institucio-
nes nacionales, seleccionando los datos cuya obtención corresponde a 
programas e investigaciones que muestran mayor regularidad, y cuyos 
muestreos o encuestas permitirán contar con informaciones continuas 
para las evaluaciones periódicas de la condición de la zona marino-
costera.   

 

El proceso de monitoreo y de evaluación, que se anticipa tendrá una 
frecuencia anual, permitirá:  
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• Seleccionar los indicadores más eficientes, 
• Definir vacíos de información e inconsistencias en los parámetros 

seleccionados,  
• Desarrollar un proceso incremental y adaptativo en el ICOM,  
• Establecer mejoras en el sistema de monitoreo,  
• Proporcionar apoyo para las decisiones relacionadas con la gober-

nanza de la zona marino costera.  

 

El conjunto de indicadores seleccionados, comprenden las tres categor-
ías consideradas claves para definir la condición ambiental de la zona 
marino-costera (Indicadores de Gobernanza, Indicadores Ecológicos e 
Indicadores Socio-económicos).  

 

En la mayoría de los casos se ha preferido simplificar el detalle de las 
informaciones disponibles.  Véase por ejemplo los datos estadísticos por 
especies del Instituto Nacional de Pesca,  o la amplia gama de datos so-
bre salud y necesidades básicas insatisfechas (NBI), presentados por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El objeto es contar 
con un esquema práctico y sostenido para el proceso de monitoreo. 

 

Las características de las informaciones disponibles ha hecho necesario 
combinar indicadores cualitativos y cuantitativos, esperando que los 
resultados del monitoreo permitan desarrollar un sistema de índices 
numéricos, para medir con mayor precisión los cambios que ocurran en 
la zona marino-costera.  

 

En el ANEXO 3 se describe, en resumen, la “Línea Base del ICOM-
Ecuador”, elaborado con  los datos correspondientes a los once indica-
dores seleccionados por las instituciones ecuatorianas que participan 
en el proyecto SPINCAM.  

La línea base establecida con las informaciones resumidas en el ANEXO 
3, constituye el referente de la condición o estado de la zona marina 
costera del Ecuador, en el año 2010. Forma la situación de compara-
ción para las futuras evaluaciones anuales, que es la frecuencia selec-
cionada por las instituciones participantes en el SPINCAM-Ecuador. 

Para desarrollo del monitoreo, es necesario establecer un plan operativo 
coherente con los objetivos y actividades del SPINCAM. Este plan in-
cluiría una fase preparatoria, cuya finalidad es afirmar el acuerdo inter-
institucional sobre asuntos aún pendientes, tales como: 

Completar los vacíos de datos de la línea base, con las informaciones 
disponibles en las instituciones participantes en el SPINCAM, según la 
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estructura de metadatos establecida con las fichas técnicas de los indi-
cadores;  
 
Concretar procedimientos y otras medidas operativas para el desarrollo 
del proyecto, tales como: definir los componentes de la Base de Datos 
del SPINCAM-Ecuador; cumplimiento de las tareas de campo (muestre-
os, procesamiento y manejo de datos); presentación de resultados y ac-
tualizaciones de los informes sobre la condición de la zona marino-
costera. 

 

 Sobre la base de las anotaciones anteriores, se presenta un esquema 
para desarrollo del Monitoreo del ICOM en Ecuador, el mismo que cons-
ta en el ANEXO IV de este informe. 

 

1.2 Talleres y reuniones realizadas (nacionales y regionales) incluyendo 
lista de participantes. 

Las ayudas memorias de los talleres realizados se incluyen en el Anexo 
1. 

1.3   Hojas metodológicas (describiendo metodología de cálculo en el formato 
normalizado, que se incluirá en un anexo). 

Las hojas metodológicas se incluyen en el Anexo 2 

2. Cálculo de los indicadores y las hojas de los indicadores 

2.1 Indicador calculado (incluyendo, como anexo, las hojas de datos de indi-
cadores resumiendo los principales datos obtenidos en cada indicador, gráfi-
cos, mapas, análisis y comparación). 

Los cálculos de los indicadores disponibles se encuentran en el Anexo 3 

3. Informe del Estado de la costa (en caso aplique, como anexo o breve 
descripción del estado nacional sobre el tema). 

De la información disponible y que se utilizó para este proyecto se obtu-
vieron los siguientes resultados: 

El 25% de la línea costera se encuentra dentro del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas. 

Actualmente existen 15 áreas protegidas marino – costeras que tienen 
una superficie total de 365 461.68ha de las cuales el 55.9% es superfi-
cie marina (204 053.89ha) y 44.1% (161 089.79ha) es superficie terres-
tre. 

No hay carreras específicas para MCI (solo una maestría), sin embargo 
existen carreras relacionadas (Biología, turismo) 

20 municipios tienen ordenanzas para MCI. 
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Esmeraldas y Santa Elena son las provincias con mayor tasa de creci-
miento 

No existe una red de monitoreo de calidad de agua. 

Existe la obligatoriedad de presentar EIA a todo proyecto de desarrollo 
costero 

Se cuenta con la información sobre biodiversidad en estaciones (INP, 
INOCAR). 

Se ha creado una instancia de coordinación al más alto nivel el Comité 
Interinstitucional del Mar. 

Está en proceso la elaboración de la Norma para el Uso Sustentable de 
la Zona Costera. 

 

Pero se debe seguir fortaleciendo esta información. 

4. Diseño, producción y promoción de los resultados SPINCAM, mate-
rial educativo y de difusión para la población. Desarrollo de materiales 
de sensibilización para el público en general sobre temas relacionados 
con ICAM. 

4.1 Difusión en medios virtuales. 

La información ha sido promocionada en la página web del ministerio 
del Ambiente (http://www.ambiente.gob.ec/?q=node/114). 

En la página del Ministerio del Ambiente se encuentra un espacio donde 
se describe el proyecto, además de que después de cada actividad na-
cional se elaboró un boletín de prensa para difusión de las actividades. 
Además de la publicación de materiales en medios digitales con la in-
formación solicitada. 

4.2 Difusión de resultados en eventos nacionales e internacionales. 

Los resultados se difundieron en un taller que se realizó el viernes 22 de 
junio del 2012, al que asistieron las siguientes instituciones: MAE, 
SENPLADES, DIGEIM, DIRNEA, INP, SENAGUA. 

5. Talleres Nacionales con los actores locales y usuarios finales de los 
productos SPINCAM. 

 Los talleres interinstitucionales del SPINCAM-Ecuador estuvieron 
centrados principalmente en la definición y elaboración de los indicado-
res del ICOM9 y en el establecimiento del mecanismo de coordinación 
para ejecución de las tareas del proyecto. En la TABLA 2, se incluye un 
resumen de los objetivos y resultados obtenidos en cada uno de esos 
talleres. Los informes correspondientes a estos talleres fueron distribui-

                                       
9 ICOM, Integrated Coastal and Ocean Management (Manejo Integrado de Costas y 
Océano) 

http://www.ambiente.gob.ec/?q=node/114
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dos por el PFN-SPINCAM  a las instituciones ecuatorianas que partici-
pan en el proyecto y a la Secretaría General de la CPPS, coordinadora 
regional del mismo. 

 

En el 2010, se llevaron a cabo tres talleres del SPINCAM-Ecuador, para 
cuya preparación y desarrollo se contó con el apoyo de un asesor ad 
hoc.  Los textos de los informes correspondientes a estos talleres cons-
tan en el ANEXO  I.   

 

D) Lecciones Aprendidas. 

• Existió la dificultad de que las instituciones participantes se en-
cuentran en diferentes estados de implementación. 

• Los Geoportales son un proceso que se encuentra en implementa-
ción, solo unas pocas instituciones a nivel nacional se encuentran 
en ejecución sus geoportales entre ellas el Ministerio del Ambien-
te. 

• Existen importantes necesidades de capacitación en las institu-
ciones referentes a estos temas. 

• Al momento de implementar este proyecto las instituciones se en-
contraban desarrollando diferentes tecnologías para sus sistemas, 
pero las capacitaciones brindadas y las recomendaciones han 
permitido que se dirijan los esfuerzos para ese tipo de software. 

• Es necesario seguir fortaleciendo este sistema. 
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E) Informe financiero 
 Rubro Año MAE CPPS Total  

1 Consultoría 2009  X  
Información no disponible 
(financiado por CPPS) 

2 Organización de 
Taller 2009  X  

Información no disponible 
(financiado por CPPS) 

3 Consultoría 15/09/09 3500.0  3500.0  
4 Organización de 

Taller 01/07/09 3025.0  3025.0  
5 Pasajes al interior 2009 437.0  437.0  
6 Consultoría 01/03/10 2000.0  2000.0  
7 Organización de 

Taller 10/06/10 100.8  100.8  
8 Consultoría 30/11/10  5500.0 5500.0  
9 Personal 2009 10296.0  10296.0  

10 Personal 2010 10296.0  10296.0  
11 Personal 2011 10296.0  10296.0  

   39950.8 5500.0 45450.8  
 

En total US$ 45 450.80 
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G) Anexos 
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ANEXO I 
INFORMES TALLERES NACIONALES 2010 
 
A. TALLER INTERINSTITUCIONAL DEL SPINCAM-ECUADOR 
     Guayaquil, 3 de marzo de 2010 
 

CONTENIDO 
 

Introducción 

Desarrollo del Taller 

1. Instalación 
2. Introducción al taller 
3. ¿Dónde estamos en el SPINCAM? 
4. Indicadores nacionales 
5. Acuerdo sobre estructura y funcionamiento dl SPINCAM-Ecuador) 
6. Análisis  de los indicadores regionales del SPINCAM 
7. Identificación de usuarios y puntos varios 
8. Resumen y conclusiones del Taller 

 

ANEXO  I. Agenda del Taller 

ANEXO II. Lista de Participantes 

ANEXO III. Características de los Indicadores del SPINCAM-Ecuador (Revi-
sión del Taller, 03 marzo 2010) 
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Introducción 
El  taller fue convocado por el Economista Christian Rosero B., Director de Normativas 
y Proyectos  de la SGMC, en su calidad de Punto Focal Nacional del SPINCAM. La 
Agenda del Taller consta en el ANEXO I. La lista de asistentes y las instituciones repre-
sentadas en el evento constan en el ANEXO II. Los documentos de referencias para el 
trabajo en el Taller fueron enviados previamente a las instituciones. 

  

Desarrollo del Taller 

1. Instalación 
 
El Biólogo  Nelson Zambrano, Director de Gestión y Coordinación Marino Costera, 
en nombre del Subsecretario de Gestión Marino y Costera, Biól. Manfred Altami-
rano, instaló el Taller. Resaltó la importancia del proyecto SPINCAM y los com-
promisos aceptados por  el  país para desarrollar el proyecto, el mismo ue es coor-
dinado en la región del Pacífico Sudeste por la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur, CPPS. Anotó la disposición de amplio apoyo para coordinar las actividades in-
terinstitucionales, como punto Focal Nacional. 
 

2. Introducción al taller 
 
El Econ. Christian Rosero, Director de Normativas y Proyectos-DGMC, en su ex-
posición anotó la importancia del trabajo del Taller, particularmente para la prepa-
ración y desarrollo de  los indicadores nacionales y regionales para el Manejo Ma-
rino y Costero Integrado (ICAM).  Expuso un resumen sobre las características del 
proyecto, refiriéndose a sus  antecedentes, objetivos y las acciones a desarrollar 
según las decisiones adoptadas por el Comité Directivo del SPINCAM, establecidas 
en la reunión celebrada en Lima, en octubre de 2009, las mismas que forman la 
Agenda de este Taller interinstitucional.  
 

3. ¿Dónde estamos en el SPINCAM? 

El Biól. Gustavo Iturralde, funcionario de la Dirección de Normativa y Proyectos, 
SGMC,  realizó un resumen de los avances y acciones efectuadas en el SPINCAM .  
Señaló  los temas urgentes a cumplir, conforme constan en la “Tabla 3, Próximas 
actividades del Spincam, nacionales y regionales”,  la misma que está incluida en 
el documento de referencia distribuido entre las instituciones ecuatorianas  que par-
ticipan en el proyecto. Recordó la composición del Comité de Coordinación Nacio-
nal para el SPINCAM y la conveniencia de analizar la manera de obtener una buena 
estructura y funcionamiento para el éxito de los trabajos. 

El facilitador del Taller,  Luis Arriaga  M.,  señaló que por limitaciones de tiempo 
el Taller trabajará en plenario, enfocándose en los asuntos prácticos que faciliten la 
coordinación entre  las instituciones ecuatorianas; así, en resumen, hay tres objeti-
vos básicos para el taller: 

(i) Organizar el trabajo interinstitucional, esto es, definir claramente  la estructura y 
funcionamiento del SPINCAM-Ecuador;   
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(ii) Establecer las tareas y la designación de las instituciones a cargo de las mismas; 
y,  

(iii) Elaborar las fichas técnicas de los indicadores del SPINCAM-Ecuador.  Re-
cordó la necesidad de avanzar prontamente para eliminar los atrasos actuales en los 
plazos acordados.  Esto, además,  permitirá complementar y actualizar el plan de 
trabajo enviado a las instituciones por el Punto Focal Nacional, para el corto plazo 
(tres meses). 

Fernando Félix, representante de la CPPS, recordó que el SPINCAM se constituyó 
como una respuesta de la COI-Unesco y del Gobierno de Flandes al pedido de los 
países que forman parte del Convenio de Lima para la  protección de las áreas ma-
rinas y costeras del Pacífico  Sudeste (Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile), 
cuya coordinación está a cargo de la Secretaría General de la CPPS. También, re-
comendó la necesidad de encontrar  apoyo político del más alto nivel para el trabajo 
interinstitucional del SPINCAM. 

4. Indicadores nacionales 

Para análisis de los indicadores, el Taller tomó como base la Tabla  “Característi-
cas  de los Indicadores SPINCAM-Ecuador”, que consta como Anexo I del docu-
mento de referencia enviado a las instituciones del SPINCAM. Se estableció que 
esta tabla sería actualizada con los cambios que realice el Taller. Se presentó 
además una matriz  para llenar con los datos de las tareas y con el nombre de las 
instituciones a cargo de las mismas. 

Respecto de la Tabla del Anexo I citado, los asistentes hicieron algunas aclaracio-
nes referidas a las instituciones participantes en el proyecto, las principales se ano-
tan a continuación: 

• En lo que respecta al uso de espacios públicos por parte de AME, se debe tener 
en cuenta lo que dispone el Art. 264, numeral 11 de la nueva constitución, 
puesto que ya no se utiliza el mecanismo de concesiones. 
 

• En la descripción de competencias  de DIGEIM (INOCAR), se debe agregar: 
planes de contingencia. 

 
• En las funciones de la Subsecretaría de Acuacultura, se debe suprimir la de 

otorgar concesiones, puesto que lo que autoriza es el uso del recurso.  
 

• Entre las instituciones participantes y en las responsabilidades de coordinación 
para desarrollo de las fichas de los indicadores, se deben agregar otras institu-
ciones: SENAGUA, SENPLADES, INEC, Subsecretaría de Puertos y Trans-
porte Marítimo, CONESUP-Ministerio de Educación. 

 
• La referencia a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, debe constar 

como AME, y no como “AME Costero”.  
 

• Se debería  tener en cuenta los indicadores  incluidos en el Sistema de Informa-
ción Nacional (Indicadores del Buen Vivir) y establecer  su relación con los in-
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dicadores SPINCAM, que están referidos específicamente al manejo de áreas 
costeras y marinas, y han sido seleccionados regionalmente sobre la base de la 
lista de indicadores que contiene el  Manual de la COI, preparado para uso in-
ternacional en el monitoreo y manejo de áreas marítimas y costeras . 
 

La versión actualizada de la tabla que contiene  las características de los indicadores 
nacionales y la lista de instituciones, consta como ANEXO III de este informe. 

El acuerdo establecido por los participantes en el Taller, respecto de la elaboración de 
las fichas de los indicadores y las instituciones a cargo, consta en la Tabla 1, de este 
informe.    

Se encarga a la SGMC, que  consulte a SENPLADES  respecto de su participación en 
el proyecto y en la coordinación para la elaboración de la ficha del indicador SE-2 (In-
versiones Directas).  Debe enviarse la información correspondiente, al igual que a 
otras instituciones como: SENAGUA, Subsecretaría de Puertos y Transporte Maríti-
mo, CONESUP-Ministerio de Educación, cuya incorporación en la lista de institucio-
nes participantes, ha sido indicada necesaria por el Taller.   

           

Tabla 1.- Indicadores nacionales e instituciones coordinadoras  

Indicador Institución encargada 
de elaborar la ficha 

Instituciones  participantes en el  
desarrollo del indicador 

 

G-1.  Mecanismo de Coordi- 

        nación Interinstitucional 

 

SGMC 

• AME 
• DIRNEA 
• INP 
• Subsecretaría Acuacultura 
• DIGEIM (INOCAR) 
• SRP 
• Min. Turismo 

 

G-2. Legislación 

 

SGMC 

• DIRNEA 
• SRP 
• AME 
• SRP 
• Subs. Acuacultura 
• Min. Turismo 
• DIGEIM 

 

G-3. Valoración de los Impac- 

        tos Medioambientales 

 

SGMC 

 

• Min. de Turismo 
• AME 

 

G-12.  Formación y  

           Capacitación 

 

INOCAR 

(Se consultará al CO-
NESUP, para apoyo a 
este indicador) 

• DIGEIM (PEAMCO) 
• PUCE, Manabí 
• ESPOL 
• CONESUP-M. Educación 

 

E-1.  Diversidad de especies 

 

INP 

• INOCAR 
• PUCE-Manabí 
• Univ. Técnica de Manabí- Bahía  
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• SGMC 
•  

E-3. Abundancia de especies 

       comerciales 

INP • SRP 
• Subsecretaría de Acuacultura 

 

 

E-8.  Red de Monitoreo de la 

        Calidad del Agua 

 

SENAGUA  

(sujeto a consulta) 

• INOCAR 
• INP 
• AME 
• Min. Salud 
• Universidades 
• SGMC 

 

SE-2.  Inversiones directas 

 

SENPLADES  

(sujeto a consulta) 

• Min. Finanzas 
• Gobiernos provinciales y canto-

nales 

SE-7.  Salud poblacional- 

           costera 

INEC • Min. Salud Pública 

SE-6. Necesidades Básicas    

          Insatisfechas (NBI) 

INEC • Min. Salud Pública 

 

5. Acuerdo sobre estructura y funcionamiento del SPINCAM-Ecuador 

El Taller analizó el mecanismo institucional de coordinación y desarrollo del 
SPINCAM, señalado en la Sección 3.1 (WP-1) del documento del proyecto, que 
establece la composición del “Comité Nacional de Coordinación, NCC, para to-
dos los cinco países participantes.  Las instituciones que estarían representadas en 
el NCC del Ecuador, aparecen en la Tabla 1 del documento de referencia enviado 
a las instituciones nacionales con la convocatoria al Taller. A este  respecto, los 
asistentes hicieron las siguientes aclaraciones: 

• El miembro del NCC indicado como “COI- Action Address”, corresponde al 
Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR). Es una designación de la 
COI. El INOCAR está a cargo del manejo de los datos e informaciones ocea-
nográficas en el Ecuador. Se agregó, que el manejo de informaciones y datos 
relacionados con el SPINCAM, que incluye temas como los indicadores del 
ICAM y la preparación del Atlas sobre el estado de la zona marino-costera del 
Pacífico Sudeste, deben ser coordinados y armonizados entre las instituciones 
del proyecto.  

 
• El relación con el experto(s) en ICAM, mencionado como miembro del NCC 

en el documento del proyecto, se consideró que las múltiples áreas del ICAM 
plantea dificultades para la designación de este miembro, por lo cual se esta-
bleció que el Comité se reserve como opción  la de convocar  a uno a más ex-
pertos, según el  apoyo que requiera en función de los temas a tratar en sus 
reuniones. 
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• Respecto del “representante de comunidades importantes  asociadas”, incluido 

como miembro de NCC, se acordó que la designación  sea solicitada  al  “Con-
sejo de Participación Ciudadana y Control Social”, organismo actualmente en 
formación por disposición de la nueva Constitución del Ecuador,  cuando  este 
organismo entre en funciones formalmente. 

 
• Los miembros del Taller estuvieron de acuerdo en la incorporación al Comité 

de otras instituciones relacionadas directamente con el ICAM y con las activi-
dades del SPINCAM. De esta manera, el Taller consideró que el Comité Na-
cional de Coordinación del SPINCAM-Ecuador, estaría conformado con re-
presentantes de las siguientes instituciones: 

 
(1) Subsecretaría de Gestión Marina y Costera (SGMC), Punto Focal 

Nacional del SPINCAM, correspondiéndole también las responsabilida-
des del Punto Focal Técnico del SPINCAM-Ecuador, que fueran asigna-
das al PMRC, cuyas  competencias y funciones fueron trasladadas a la 
SGMC por el gobierno ecuatoriano. 

 
(2)  Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (INOCAR),  cuya 

participación corresponde a las siguientes representaciones señaladas en 
el documento del Proyecto SPINCAM:  (i) COI (action address), (ii) Di-
rector nacional del NODC-Coordinador  Nacional  para manejo de datos 
oceanográficos; (iii) Coordinador Nacional del manejo de Información 
Marina; y,  (iv) Coordinador Nacional ODINCARSA. 

 
(3)  Instituto Nacional de Pesca (INP),  que tiene a su cargo las investiga-

ciones  y el manejo de datos e informaciones  marinas y costeras, referi-
das a los recursos pesqueros, principalmente.  

 
(4)   Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada (DIGEIM), 

que conduce políticas sobre ordenamiento y desarrollo marino-costero, 
entre cuyas acciones incluye al INOCAR. DIGEIM es el Punto Focal 
Nacional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y  
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste-CPPS. 

 
(5)   Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), que realiza el control y 

administración de la actividad pesquera nacional. 
 
(6) Subsecretaría de Acuacultura,  que controla y regula la acuicultura en 

el país; 
 
(7) Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo, del Ministerio de 

Transporte y Obras  Públicas, que tiene a su cargo el control la infraes-
tructura y funcionamiento  portuario, y el transporte marítimo. 
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(8) Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), que incluye a las 
municipalidades del borde costero, directamente vinculadas al ordena-
miento de las áreas costeras y su desarrollo socio-económico. 

 
(9) Representante de comunidades asociadas al ICAM, que representa a 

las organizaciones ciudadanas, a nivel nacional. 
 

• Se pidió al PFN, que sugiera a las instituciones que participan en el SPINCAM, 
que procure establecer  la continuidad de sus representantes en el Comité de 
Coordinación, con el objeto de facilitar el desarrollo de las actividades del pro-
yecto, aspecto que es necesario  especialmente  para la elaboración de las fi-
chas de los indicadores del ICAM.   

 
• El Taller indicó que se debe elaborar un Reglamento para funcionamiento del 

Comité, tarea que se encargó a la SGMC como Punto Focal Nacional,  para 
respaldar las decisiones que adopte el Comité.  

 

6. Análisis  de los indicadores regionales del SPINCAM 
 
El Biól. Gustavo Iturralde explicó la decisión adoptada en este tema por el Comité 
de Coordinación del proyecto, en la reunión de Lima, en octubre de 2009, y el en-
cargo hecho al Ecuador para la preparación del “Indicador Regional Áreas Mari-
nas y Costeras Protegidas”.  La SGMC elaboró el borrador correspondiente a este 
indicador, cuya copia fue remitida a la Secretaría General de la CPPS, a los Pun-
tos Focales de los demás países que participan en el proyecto y a las instituciones 
nacionales, con el objeto de recibir comentarios y sugerencias para la preparación 
final de la ficha. Sin embargo, aún no se ha recibido respuestas, por lo cual está 
pendiente el trabajo final.  
 
Se informó que los demás países participantes habían remitido también los borra-
dores sobre los parámetros que deberían estar incluidos en los indicadores regio-
nales, cuyo estudio está en desarrollo actualmente.  
 
Los principales comentarios del Taller sobre el indicador referido a las áreas pro-
tegidas, fueron los siguientes: 
 
• Debería incluirse otras disposiciones referidas a protección de áreas marinas y 

costeras, para dar cabida a casos como el Ecuador, donde existen áreas bajo 
protección específica, tales como:  la zona de una milla náutica como área 
prohibida para las actividades de pesca; la zona de ocho millas, reservada pa-
ra la pesca artesanal; la prohibición de extracción de arena en las playas; etc.  
 

• Las instituciones deberían analizar el borrador de este indicador y enviar sus 
comentarios al Punto Focal Nacional.  
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7. Identificación de usuarios y puntos varios 
 
Respecto de estos temas de la Agenda, que incluyen:  la identificación de usuarios 
y productos requeridos por éstos; las necesidades de capacitación; el desarrollo de 
materiales para sensibilización pública;  y, aporte de enlaces para la WEB-
SPINCAM, que corresponden a temas adoptados en la reunión del Comité en Li-
ma, el Taller consideró que es conveniente que las instituciones, a la luz del desa-
rrollo de las fichas de los indicadores nacionales, analicen con mayor profundidad 
los temas para considerarlos en una próxima reunión interinstitucional; sin embar-
go, se anticiparon algunas opiniones: 
 
• Para las informaciones y datos del ICAM, se debería establecer un sistema  a 

nivel nacional,  para luego llevarlo a un sistema regional.  Este sistema de in-
formación del ICAM debería ser coordinado por la SGMC, del Ministerio del 
Ambiente. 
 

• Respecto de los usuarios de indicadores del ICAM, debería tenerse en cuenta 
varios niveles, por ejemplo: usuarios directos de datos de informaciones con 
fines de administración de los recursos; usuarios indirectos, que son los bene-
ficiados de las informaciones para manejo de actividades; la existencia de ba-
ses de datos apropiadas para actividades de difusión. 

 
• El marco legal propuesto para el Comité de Coordinación Nacional, podría 

incluir algunas normas sobre el tema de manejo e intercambio de datos. 
 

• Las necesidades de capacitación podrían ser consultadas con el sector educa-
tivo como el CONESUP y Universidades, para establecer condiciones y bases 
existentes en el país, en relación con el ICAM. 
 

8.  Resumen y conclusiones del Taller 
 
Se efectuó un resumen de los principales acuerdos establecidos en el Taller, los 
mismos que han sido recogidos en este informe, y se agregaron las siguientes  
puntualizaciones: 
 

• El Taller estableció el  25 de marzo de 2010 como plazo máximo para el envío 
de los borradores de las fichas de los indicadores nacionales al Punto Focal Na-
cional. 
 

• Se usará las direcciones electrónicas que constan en la Lista de Participantes 
(ANEXO II) para el intercambio de consultas e informaciones entre las institucio-
nes. 

 
• La SGMC remitirá copia de borradores elaborados por los países para los indica-

dores del SPINCAM. 
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El taller fue clausurado a las 16:30 
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Inf. Taller 03 mazo. 2010      

 
TALLER INTERINSTITUCIONAL del  SPINCAM-ECUADOR 

Guayaquil, 3 de marzo de 2010 

 
AGENDA  

 Temas Notas 

 

09:00 

 

Registro de participantes 

 

 

09:30 

1. Instalación   
M.Sc. Manfred Altamirano, 
Subsecretario de Gestión Ma-
rina y Costera 

 

 

09:40 

2.  Introducción al taller 
Econ. Christian Rosero, Direc-
tor de Normativas y Proyectos, 
SGMC 

 

09:50 3.     ¿Dónde estamos en el SPIN-
CAM? 

Biól. Gustavo  Iturralde, 
SGMC 

Avances y compromisos 
del país en el proyecto 
SPINCAM  

 

10:00 

 

Intermedio 

 

 

10:45 

 
4.    Indicadores nacionales del 

SPINCAM-Ec 

Características, alcance, 
requisitos para desarrollar 
los indicadores, elabora-
ción de la fichas  técnicas, 
asignación de responsabi-
lidades 

 

12:30 

 

Refrigerio 

 

 

13:00 

 

5.    Acuerdo sobre estructura y 
funcionamiento del SPINCAM-
Ecuador    

 

Puntos focales, Comité de 
Coordinación Interinstitu-
cional 
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14:00 6.    Análisis de los indicadores 
regionales del  SPINCAM 

Ecuador: Áreas marinas y 
costeras protegidas;  Co-
lombia: Calidad del Agua 

14:30 7.  Identificación de usuarios y 
productos requeridos por los 
usuarios 

 

 

Establecer lineamientos y 
asignar tareas para des-
arrollar estos temas 

15:00 8.     Necesidades nacionales  de 
capacitación y producción de 
un plan de información (para 
envío al IODE) 

15:30 9.      Desarrollo de materiales de 
sensibilización pública sobre 
el ICAM 

 

16:00 

 

10.    Enlaces para página WEB-
SPINCAM 

 

16:20 

 

11.   Resumen de conclusiones 
del Taller 
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ANEXO   
INF. Taller, 3 mzo 2010 
 
TALLER INTRINSTITUCIONAL DEL SPINCAM-ECUADOR 
Guayaquil, 3 de marzo de 2010 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 

Participantes 

 

Institución 
 

Teléfono 

 
Correo electrónico 

1. Fernando Felix  CPPS 084890654 cpps-pse@cppsint.org 

2.   Rodrigo Pareja AME 084251004 rpareja@ame.gov.ec 

3. Vinicio Cuova AME 084591518 viniciocuova@hotmail.com 

4. Luis Barragán INEC 095872012 luis_barragan@inecgov.ec 

5. Francisco Rosas 
SENAGUA 089064875 

franrosas2009@hotmail.co
m 

6. William Uzho V. SENAGUA 086037155 wiliuzya@hotmail.com 

7.  Javier Macías Capitanía 
delPto. 2 502365 macias_1821@hotmail.com 

8. Luis Arriaga M. Asesor-SGMC 09492559
5 

larriaga@gye.satnet.net 

9.  Leonardo Sáenz DIRNEA 097469566  

10.  Pilar Solís Coello INP 099959796 psolis@inp.gov.ec 

11.  Mario Herrera INP 080768365 mherreraeinp.gov.ec 

12.  Jorge Pérez DIGEIM 084587010  

13.  Xavier Pérez PUCE - MA-
NABI 097994501 

xavierpiguave@hotmail.co
m 

14.  Alexis Narváez PUCE -
MANABI 084579854 alexisnarvaez@hotmail.com 

15.  Eudoro Altamirano SENPLADES 094671469  

16. Magaly Valencia A. CPPS 2221202 mvalencia@cpps_int.org 

17.  Jorge Paguay Ortiz MINTUR 086117516 jpaguay@turismo.gov.ec 

 

mailto:cpps-pse@cppsint.org
mailto:rpareja@ame.gov.ec
mailto:viniciocuova@hotmail.com
mailto:luis_barragan@inecgov.ec
mailto:franrosas2009@hotmail.com
mailto:franrosas2009@hotmail.com
mailto:wiliuzya@hotmail.com
mailto:macias_1821@hotmail.com
mailto:larriaga@gye.satnet.net
mailto:psolis@inp.gov.ec
mailto:xavierpiguave@hotmail.com
mailto:xavierpiguave@hotmail.com
mailto:alexisnarvaez@hotmail.com
mailto:mvalencia@cpps_int.org
mailto:jpaguay@turismo.gov.ec
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18.  Zola Bowen INOCAR 2237685 zbowen@inocar.ec 

19.  María Auxiliadora 
Merizalde INOCAR 091238102 amerizalde@inocar.com 

20.   Ma. Belén Del Salto 
D. INOCAR 095167848 mdelsalto@inocar.mil.ce 

21.  J.  Cedeño INOCAR 095167848 mdelsalto@inocar.mil.ce 

22.  Victor Osorio ESPOL 092270016 vosorio@espol.edu.ec 

23.  Christian Rosero Medio Ambien-
te 097096885 cxrosero@ambiente.gov.ec 

24.  Nelson Rivadeneira Medio Am-
biente 

09308647
4 

NE-
RA_15_83@hotmail.co
m 

25.  Marcela Ruiz J. Medio Am-
biente 

2 683991 mruizj@ambiente.gov.e
c 

 

mailto:zbowen@inocar.ec
mailto:amerizalde@inocar.com
mailto:mdelsalto@inocar.mil.ce
mailto:mdelsalto@inocar.mil.ce
mailto:cxrosero@ambiente.gov.ec
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Inf. Taller 3 mzo., 2010 
SPINCAM-ECUADOR 
ANEXO I.-  Características de los indicadores SPINCAM-Ecuador 

INDICADORES DE GOBERNANZA (G) 

 

Códig
o 

Nombre del 
indicador 

Meta  Objetivo Medición Instituciones Descriptor Medio de 
verificación 

 
G-1 

 
Mecanismo 
de 
Coordinació
n 
Interinstitu
cional 

 
Garantizar 
arreglos 
adecuados en 
materia 
institucional, 
política y 
jurídica. 
 
 
 

 
Asegurar la 
institucionaliz
ación de un 
espacio para 
la 
coordinación 
 
 
 
 
 
 

Existencia y 
operatividad del 
mecanismo de 
coordinación ICOM 
  
Creación o 
designación del 
ente de 
coordinación 
interinstitucional 
 
Idoneidad de la 
legislación ICOM 
 

SGMC-PMRC 
del MAE  

Convenio de Crédito BID 
1531/OC-EC (Marco 
Lógico) 

www.pmrc.gov.ec 
 
Actas de reuniones e 
informes de 
seguimiento 
 
Acuerdos 
interinstitucionales 
para acciones a 
ejecutar, según la 
coordinación. (Ej. 
Acuerdo formal para 
establecer el Comité 
de Coordinación del 
SPINCAM-Ecuador) 
 
Acuerdos  del Punto 
Focal (de la SGMC) e 
interministeriales. 
 

AME Costero Permiso uso espacio 
público e infraestructura, 
ordenanzas 

DIRNEA Control de espacios 
acuáticos y actividades 
marítimas 

INP Control de calidad, 
seguimiento, certificación 
de buenas prácticas 

Subsecretaría 
de Acuacultura 
 

Concesión playa y bahías, 
regularización , cultivos 
en jaulas, embalses y 
maricultura, control 
acuícola 

DIGEIM Investigación 
Oceanográfica 

Subsecretaría 
Pesca  

Control, regulación y 
administración de la 
actividad pesquera 

Min. Turismo Normas y 
establecimientos de 
operación turística 

 
 

G-2 
 
Legislación 

Garantizar 
arre-glos 

Apoyar al 
ICOM a 

Existe legislación en 
materia de recursos 
marinos y costeros 

SGMC-PMRC 
del MAE 

Creación de la 
Subsecretaría de Gestión 
Marina y Costera (SGMC) 

• Acuerdos 
Ministeriales N° 024 

http://www.pmrc.gov.ec/
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adecuados en 
materia insti-
tucional, 
política y 
jurídica para 
el ICOM 

través de 
legislación y 
regulaciones 
adecuadas 

y 025 (Lit. 1ª y 1b) 
• Ley de Pesca y 

Desarrollo Pesquero 
(L2) 

• Código de Policía 
Marítima (L3) 
Ordenanzas 
municipales 

• Actas de talleres de 
participación y 
socialización 

• Antecedentes de los 
talleres, en Registro 
Oficial 

• Informes e 
intercambio de 
informaciones 

SRP Manejo sostenible de los 
recursos pesqueros 
comerciales 

 

 
DIRNEA 

 
Capitanías de Puerto-UCV 

 
AME costero 

 
Zonificación cantonal 

Actualización, 
creación, 
aprobación y 
armonización de 
legislación en 
materia de recursos 
marinos y costeros 

 
SRP 

Manejo adecuado de 
recursos marinos 

Subsecretaría 
de Acuacultura 

Acuerdo Maricultura 
Ley de Acuacultura 

 
DIRNEA 

Control de actividad 
marítima y uso de recursos 
costeros 

 
Min. Turismo 

 
Actualización Ley de 
Turismo 

 
DIGEIM 

Proyecto de Ley de Costas, 
Políticas Oceánicas y 
Costeras del Ecuador 

 
AME costero 

Plan de ordenamiento 
territorial (Cantones 
costeros) 
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 SGMC – MAE 

 Decisiones según insumos 
de Punto Focal Técnico y 
Comité de Coordinación 

Funcionan 
mecanismos de 
participación y 
socialización 
ciudadana e 
interinstitucional 

Puntos focales 
de 
SPINCAM.Ecua
dor 

Encuestas, informes de  
Puntos Focales y Comité de 
Coordinación  

 

 

 

Códig
o 

Nombre del 
indicador 

Meta Objetivo Medición Instituciones Descriptor Medio de 
verificación 

 

G-3 

 

Valoración de 
los impactos 
medio-
ambientales 

 

Garantizar 
arreglos 
adecuados 
en materia 
institucional, 
política y 
jurídica para 
el ICOM 

 

Analizar los 
impactos 
medioambient
ales de las 
políticas, 
planes,  
programas y 
proyectos 

Empleo de 
procedimientos EIA 
y SEA, y de 
modificaciones en 
proyectos costeros 

 

MAE/Direccio
nes 
provinciales 
costeras 

 

Valoración 
medioambiental 

 

Texto unificado de 
Legislación Ambiental  
Secundaria (L4) 

Empleo de 
procedimientos 
CCA para el 
desarrollo turístico 
del litoral 

Min. de 
Turismo, 

Subsecretaría 
de Turismo 
del Litoral 

 

 

 

 

 

G-12 

 

Formación y 
capacitación 

 

Mejorar la 
información, 
los conoci-

 

Asegurar 
niveles 
adecuados de 

Programas de 
forma-ción y 
capacitación que 
incorporen ICOM 
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mientos, la 
sensibilizaci
ón y la 
participa-
ción 
ciudadana 

formación 
supe-rior y 
preparación 
profesional en 
ICOM 

Personas que 
hayan finalizado 
programas de 
formación y 
capacitación en 
ICOM 

   

Contratación  de 
perso-nas que 
hayan recibido 
formación y 
capacitación en 
ICOM 
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INDICADORES ECOLÓGICOS (E) 
 
Códig

o 
Nombre del 
indicador 

Meta Objetivo Medición Instituciones Descriptor Medio de verificación 

 
E-1  

 
Diversidad de 
especies 

 
Organización
: conservar 
la estructura 
del 
ecosistema a 
todos los 
niveles de 
organización 

Mantener la 
biodiversidad 

Monitoreo de 
áreas específicas, 
según 
aplicabilidad 

 
INOCAR 
INP 

 
 

 

Mantener la 
distribución 
de las 
especies 
 

Selección  de dos 
áreas marinas 
prote-gidas y 
continuar en 
zonas donde se 
estén realizando 
estudios de 
biodi-versidad. 
Ej.: Mana-bí, 
área intermareal. 

Proyecto Museo 
Biológico PUCE-
Manabí  
 
Universidad 
Técnica de 
Manabí-Bahía 

Zona intermareal Ayampe 
- Pedernales 
 
Registro de peces 
comerciales del estuario 
del río Chone 

Catálogo de 
identificación de 
crustáceos, moluscos y 
equinodermos 
Publicaciones: INOCAR, 
INP, Universidades 
(Investigaciones y tesis) 
Lista y Catálogo 
Ilustrado (Estuario del 
Río Chone) 
 

 Estudios de 
impacto 
ambiental 

 
SGMC-MAE 

 
Estudios existentes en el 
MAE 

 
EIA 

 
E-3 

 
Abundancia 
de especies 
comerciales 

Conservar la 
estructura 
del 
Ecosistema a 
todos los 
niveles de 
organización 

 
Mantener la 
abundancia 
de especies 

Indice de 
abundan-cia 
relativa, referido 
como captura 
por unidad de 
esfuerzo (cpue) 
de especies 
comerciales en 
tres áreas 
protegidas 

SRP 
 
Instituto 
Regional de 
Pesca 
 
SGMC-MAE 

Estadísticas pesqueras de 
la SRP 
 
Información obtenida de 
capturas comerciales 
Descripción de cambios  
en la abundancia de 
recursos pesqueros 

 
Registros y 
publicaciones de 
estadísticas pesqueras 
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E-8 
 
Red de 
Monito-reo 
de la 
calidad del 
agua en la 
costa 
ecuatoriana 

Conservar 
las 
propiedade
s 
geológicas, 
físicas y 
químicas  
del 
ecosistema, 
a fin de 
mantener 
la calidad 
global del 
medio am-
biente 

 
Mantener 
la calidad  
del agua 

Propiedades de 
la columna de 
agua 
Parámetros: 
eutrofización y 
contaminantes
, consideran-
do biota, agua 
y sedimentos 

INOCAR 
INP 
Universidades 
Municipios  
MAE 
Min. de Salud 

(MSP) 

 
Calidad del agua en la 
zona costera, hasta una 
milla, y de la zona 
estuarina 

 
• Boletines, Informes 

de proyectos, tesis 
 

• Base de datos 
 

 

INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS (SE) 

 
 

SE-
2 

 
Inversiones 
directas  

Economía 
sana y 
productiva 

Tener una 
visión 
económica 
del área 
costera 

Inversiones 
públicas y 
privadas en el área 
costera 

Ministerio de 
Fi-nanzas. 
Gobiernos 
provin-ciales y 
cantonales 

Inversiones públicas y 
privadas en la zona 
costera 

 

 
SE-
7 

 
Salud 
población 
costera 

Salud y 
seguridad 
públicas 

Proteger la 
sa-lud 
humana y la 
propiedad 
públ-ica y 
privada 

Principales causas 
de morbilidad de 
la población 
ubicada en la 
franja costera 
Nutrición infantil  

 
Unidades de 
Salud del MSP. 

Estadísticas vitales  
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SE-
6 

Necesidades 
Básicas 
Insatisfechas 
(NBI)  

 
Salud y 
seguridad 
públicas 

Proteger la 
sa-lud 
humana y la 
propiedad 
pú-blica y 
privada 

 
N.B.I. de la 
población costera 

M.S.P. 
Inst. Nac. de 
Estadísticas y 
Censos (INEC) 

 
Estadísticas de N.B.I. 

 

Fuente: Informe de Ecuador presentado a las reuniones del SPINCAM,  Lima 20-22 de octubre. 
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ANEXO I 
 
 
INFORMES TALLERES NACIONALES 2010 
 

AYUDA MEMORIA 
 
B. TALLER INTERINSTITUCIONAL, SPINCAM-ECUADOR: AVANCE 

EN LA PREPARACIÓN DE LAS FICHAS DE INDICADORES DEL 
MANEJO INTEGRADO COSTERO Y OCEÁNICO (ICOM), Guaya-
quil, 10 de junio de 2010. 

 
1.   Instalación 
 

El Taller fue instalado por el Econ. Christian Rosero, Director de 
Normativas y Proyectos de la Subsecretaría de Gestión Marina y 
Costera, Ministerio del Ambiente. La lista de participantes y la Or-
den del Día del Taller, consta en el ANEXO de este documento. 

Destacó la importancia del SPINCAM para el monitoreo y manejo 
de la zona marino-costera del país y señaló que tenemos atraso en 
el cumplimiento de las tareas acordadas con los demás países que 
participan en el proyecto regional que coordina la CPPS. El Taller 
ha sido convocado para analizar la metodología y los problemas en 
la preparación de las fichas técnicas de los indicadores nacionales, 
adoptados por las instituciones ecuatorianas.  

 

2. Resumen de la metodología para la preparación de las fichas 
técnicas de los indicadores 

 
El Econ. Rosero presentó un resumen de la metodología y del con-
tenido sugerido para las fichas técnicas de los indicadores, con-
forme consta en los documentos ya entregados a las instituciones, 
estos son:  

 
 Guía para la preparación de las fichas técnicas de los indica-

dores del proyecto SPINCAM (Abril, 2010, Inf. de Consultoría, 
SGMC)  
 

 Manual de la COI 
 

 Referencias para las Instituciones que participan en el SPIN-
CAM, Feb. 2010  (Doc. del Taller, 3 de mzo. 2010) 

 
 Características de los Indicadores del SPINCAM-Ecuador (Re-

visión del Taller 03/mzo./2010)  
  



Informe Nacional Ecuador 

54 
 

3.  Avances y problemas en la preparación de las fichas técnicas 
(Instituciones encargadas) 
 
• El Asesor de la SGMC para el SPINCAM presentó el avance de 

la ficha técnica del indicador regional sobvre Areas Marinas y 
Costeras Protegidas (AMCP), documento distribuido entre los 
asistentes. Se efectuaron los comentarios siguientes:  
 
(i) Se debería agregar la relación del indicador AMCP con los 
demás indicadores seleccionado para Ecuador y con los del 
Manual-COI. 
 
(ii) Hace falta agregar la información sobre cambios en la su-
perficie de los ecosistemas de manglar, teniendo en cuenta los 
datos que constan en los estudios multitemporales de CLIR-
SEN sobre manglares, piscinas camaroneras y áreas salinas. 
 

• Los representantes del INP presentaron un primer borrador de 
los dos indicadores encargados a esta institución: “diversidad 
de especies” y “abundancia de especies comerciales”. Al res-
pecto se anotó lo siguiente: 

(i)  Se completará las fichas, incluyendo la información sobre 
plancton en la ficha de biodiversidad, y los datos sobre con-
chas y cangrejos serán incluidos en el indicador de abundan-
cia de especies comerciales. 

(ii)  Se analizará datos referidos a la abundancia de otras es-
pecies (ej: de la pesca comercial) para ver si es posible incluir 
estos datos en el indicador de abundancia. 

• No se presentó el estado de avance de otros indicadores.  
 

• Se acordó la convocatoria a un nuevo taller interinstitucional 
en el que se espera contar con borradores de los indicadores 
seleccionado por las instituciones ecuatorianas. Este Taller 
será realizado en la SGMC, en la semana próxima, el jueves 
17 de junio.  

 
• La SGMC elaboró la invitación al nuevo Taller, la misma que 

fue entregada a los asistentes al cierre de la reunión. La 
SGMC enviará la invitación a las demás instituciones que par-
ticipan en el SPINCAM, con el pedido de que presenten los bo-
rradores de las fichas técnicas. 

 
• Entre los compromisos acordados en el Taller, se anotan los 

siguientes: 
 

(i)   Los representantes del INOCAR y de la DIGEIM ofrecieron 
entregar en el próximo taller un borrador sobre el indicador 
“G-12, Formación y Capacitación”. Se recordó que este indica-
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dor apunta, principalmente, a la propuesta ante el IODE de 
un programa de capacitación para manejo de datos y difusión, 
relacionados con los objetivos del SPINCAM. 
 
(ii)   El Econ. Rosera efectuará contactos con SENAGUA para 
estimular la elaboración del indicador sobre Calidad del Agua 
(marino-costera). 
 
(iii)   Se recordó la necesidad de elaborar normas de procedi-
miento para el Comité Nacional de Coordinación y las institu-
ciones participantes en el SPINCAM. 
 
4.  A las 16:45 fue cerrado el Taller. 

 

Ayuda Memoria/Taller 10 jun/2010 
 
 
TALLER: AVANCE EN LAPREPARACIÓN DE LAS FICHAS DE INDI-

CADORES DEL MANEJO INTEGRADO COSTERO Y OCEÁ-
NICO (ICOM) 
Guayaquil, 10 de junio de 2010 

 
ORDEN DEL DÍA10 

 
09:00 Instalación 
 
09:15 Resumen de metodología para preparación de las fichas técni-

cas de los indicadores, SGMC. 
  
09:30 Avances y problemas en la preparación de las fichas técnicas 

(Instituciones encargadas): 
 

• SGMC, indicadores: 
o Áreas Marinas y Costeras Protegidas (Indicador Regio-

nal) 
o G-1, Mecanismo de Coordinación Interinstitucional 

(SGMC) 
o G-2, Legislación 
o G-3, Valoración de impactos ambientales 

 
• INOCAR, indicador:  

o G-12, Formación y Capacitación 
 

• INP, indicadores: 
o Diversidad de especies 
o Abundancia de especies comerciales 

                                       
10    Habrá intermedio a las 10:30 a 10:45 
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• SENAGUA (¿?), indicador: 

o Red de monitoreo de la Calidad del Agua 
 

• SEMPLADES (¿?), indicador: 
o Inversiones directas 

 
• INEC, indicadores: 

o Salud poblacional costera 
o Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 

11:45 Tareas para próximo taller sobre indicadores (Propuesto: Jue-
ves 17 junio 2010) 

12:00 Cierre  
  
 
 
 

 
PARTICIPANTES/Taller 10/06/10 

Nombre Institución Teléfono Celular Correo-E 

Christian Rosero SGMC   cxrosero@ambiente.gbo.ec 

CPNV Jorge Pérez P. DIGEIM 2 508 909 08458701
0 

digeim@armada.mil.ec 

Magaly Valencia 
Avellán 

CPPS 2 221 202  mvalencia@cpps-int.org 

Andrea Collantes Min. Turis-
mo 

2 681 274  acollantes@turismo.gov.ec 

Adriana Carrasco CAPUIL  09680614
4 

apcarrasco@armada.mil.ec 

Fabián Vilema Escudero INEC  09157985
3 

fa-
bian_vilema@inec.gov.ec 

Francisco Pesantes V. INP 2 401 776  fpesantes@inp.gov.ec 

Elba Mora P. INP 2 401 057 09210370 emora@inp.gov.ec 

Leonardo Sáenz Haro DIRNEA 2 320 400 
ext. 37122  

 me-
dio_ambiente@dirnea.org 

César Palacios INOCAR 2 481 320 09746956
6 

palaciosc@inocar.mil.ec 
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 Marcela Ruiz SGMC   mruizj@ambiente.gob.ec 

Luis Arriaga M. Asesor 
SGMC 

2 350 123 09492559
5 

larriaga@gye.satnet.net 

 

 

 
 

AYUDA MEMORIA 
 

C. TALLER INTERINSTITUCIONAL, SPINCAM-ECUADOR: AVANCE 
EN LA PREPARACIÓN DE LAS FICHAS DE INDICADORES DEL 
MANEJO INTEGRADO COSTERO Y OCEÁNICO (ICOM), Guaya-
quil, 17 de junio de 2010. 

 
1.   Instalación 

 
El Taller fue instalado por el Econ. Christian Rosero, Director de 
Normativas y Proyectos de la Subsecretaría de Gestión Marina y 
Costera, Ministerio del Ambiente. La lista de participantes y la Or-
den del Día del Taller, consta en el ANEXO de este documento. El 
Econ. Rosero anotó que el Taller es una continuación del realizado 
la semana anterior sobre la metodología de elaboración de las fi-
chas de los indicadores del SPINCAM. Se espera que en este taller 
se realicen avances significativos en el desarrollo de las fichas, 
puesto que debemos elaborar la línea base integral con todos los 
indicadores seleccionados y a partir de esa base el sistema de mo-
nitoreo para el ICOM del Ecuador. Para cumplir estas metas es im-
portante la participación y compromiso de las instituciones, por lo 
cual agradeció la asistencia al taller. 
 

 A continuación se realizó un breve recuento del trabajo realizado 
para desarrollo de las fichas técnicas de los indicadores, cuyas ca-
racterísticas y formato fueron definidos en los talleres interinstitu-
cionales nacionales y en los regionales celebrados con los otros 
países que participan en el proyecto SPINCAM.  
 
 

2. Revisión de los borradores de fichas técnicas de los indicado-
res del SPINCAM 
 

a. Indicador Áreas Marinas y Costeras Protegidas 
 

Se presentó detalles del contenido de este indicador, señalando que 
se agregó como nuevo parámetro la superficie de manglares, cama-
roneras y áreas salinas de la zona costera, según la serie de datos 
de 1984 a 2006, publicada por CLIRSEN. Falta definir el universo 
para la comparación porcentual ( con el total del área nacional bajo 
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protección o con la extensión de la zona marino-costera, por ejem-
plo).  La representante de la CPPS, sugirió que se incluya en la in-
formación la existencia de las evaluaciones de las AMCP, y la fre-
cuencia con que se realizan esas evaluaciones. 
 
 
 

b)   Indicador G1, Mecanismo de Coordinación interinstitucional 
 

 Este indicador está centrado en el mecanismo institucional y en 
las normas legales de coordinación del manejo marino-costero en el 
Ecuador. Los parámetros básicos de este indicador son los siguien-
tes: 
 

• Existencia de un mecanismo coordinador del ICOM, 
• Existencia de acuerdo formal interinstitucional operativo para 

monitoreo del ICOM; 
• Existencia de una Ley, políticas u otras normas específicas 

para el ICOM, y 
• Existencia de reglamento u otra norma de procedimiento para 

el mecanismo de coordinación interinstitucional, 
 

c) Indicador G2, Legislación 
 

Se realizó la presentación del borrador de la ficha técnica de este 
indicador referido al marco legal específico aplicable al ICOM en 
Ecuador, cuyas unidades de medida comprenden: 
 

• Existencia o no de una Ley específica para el ICOM, 
• La identificación de leyes y normas administrativas aplicables 

al ICOM. A este respecto, se opinó que a las leyes que constan 
en la ficha se deben agregar las siguientes: 

 
o Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero; 
o Ley Orgánica de Régimen Municipal, y  
o Ley de Aguas. 

 
La representante de la CPPS opinó que se debería considerar la 
aplicación de instrumentos legales analizados en un informe de 
consultoría sobre el espacio marino costero, realizado por la CPPS. 
 

d) Indicador G3, Valoración de impactos ambientales 
 
La ficha de este indicador  necesita desarrollo, mediante el uso de 
informaciones de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) que 
realizan las unidades ambientales municipales. Las medidas pue-
den comprender el número de  municipalidades costeras que cuen-
tan con Unidades de Control Ambiental, así como la existencia de 
ordenanzas relacionadas con la gobernanza costera. También se 
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debe registrar la existencia de procedimientos, normas para desa-
rrollo de EIA y número de casos de evaluaciones ambien tales en la 
zona marino costera del Ministerio del Ambiente.  
 

e) Indicador E1, Diversidad de especies 
 

Los representantes  del Instituto Nacional de Pesca (INP), presenta-
ron el borrador  de esta ficha, la misma que seguirá el esquema 
común sugerido. De acuerdo a la información disponible los pará-
metros de este indicador comprenderán: 
 

• Número de especies de larvas de peces registradas (por m3) en 
las localidades de muestreo: Esmeraldas, Puerto López y Sali-
nas (Serie: 2004 - 2010), 

• Número de individuos/m3 del ictioplancton (2004-2010) (Es-
meraldas, Puerto López, Salinas), 

• Número de especies fitoplanctónicas, en las mismas áreas 
anotadas y para igual período, así como densidad del fito-
plancton (cél./l.), 

• Número de especies bentónicas registradas por Km2, registra-
das en 3 estratos de profundidad, en áreas del Golfo de Gua-
yaquil, la Puntilla de Santa Elena-Manta y de Manta (2003-
2007) (Cruceros de investigación del INP), y 

• Número de especies de macroinvertebrados, registrados en los 
cruceros de investigación del INP. 

 
f) Indicador E3, Abundancia de especies comerciales 
 
El borrador de este indicador elaborado por el INP, presentó la in-
formación sobre los parámetros a utilizar, algunos de los cuales 
requieren de la revisión de los especialistas en el tema. Se explicó 
que los datos sobre desembarques de la pesca artesanal son poco 
consistentes, por los cual se descartó su uso como indicador. Se ha 
preferido utilizar los siguientes parámetros confiables: 
 

• Series de datos de los desembarques anuales de Peces Pelági-
cos Grandes (PPG), sustentadas por los datos estadísticos de 
la Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT, en lo que 
comprende la zona marina del Ecuador. 

• Densidad media (número de individuos por m2 de sustrato) de 
“cangrejo rojo” (Ucides occidentalis) en la zona sur de la costa 
ecuatoriana (Pto. Bolívar, Pto. Jelí, Hualtaco), 

• Densidad media (número de individuos por m2 de sustrato) de 
dos especies de “concha negra” (A. tuberculosa y A. similis), 
2006 - 2009, en seis localidades de la costa ecuatoriana (San 
Lorenzo, Muisne, El Morro, Pto. Bolívar, Pto. Jelí y Hualtaco).  

 
g) Indicador, G12 Formación y Capacitación 
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Este indicador preparado por DIGEIM-INOCAR, presentó los ele-
mentos de la ficha que incluyen como unidades de medida, los 
parámetros: 
 

• Número de personas graduadas (tercer nivel), que incluyen 
temas sobre el ICOM, 

• Número de instituciones educativas o carreras que incluyen 
temas relacionados con el ICOM, 

• Número de personas graduadas que incluyen capacitación en 
ICOM, 

• Número de personas empleadas en entidades relacionadas con 
el ICOM, que hayan recibido capacitación en estas materias,  

• Grado de satisfacción de personal capacitado en ICOM y de 
las entidades  que ocupan personal capacitado en ICOM (se 
requieren encuestas sobre estos temas). 

 
Algunos aspectos analizados para el buen desarrollo de este indi-
cador fueron los siguientes: 
 

• Es importante establecer contacto con entidades que tienen 
informaciones sobre este tema, tales como CONESUP, IECE, 
Universidades y Escuelas Politécnicas. 

• Enfocar la información a obtener en la construcción de una 
línea base sobre la situación de la educación y capacitación en 
ICOM y establecer el monitoreo del tema. 

• Es importante definir las necesidades de capacitación para 
desarrollo del ICOM, dentro del marco del proyecto SPINCAM, 
y para cumplir un adecuado manejo de datos y el esquema de 
monitoreo a implementar en el ICOM.  

 
Se estableció como necesidad para desarrollar este indicador, que 
la SGMC, como Punto Focal Nacional del SPINCAM, convoque a un 
Taller con participación de instituciones que tienen informaciones 
sobre educación y capacitación relacionadas con el ICOM, prici-
palmengte a las siguientes: CONESUP, SEMPLADES, CENACIT, 
IECE, CONEA, Universidades y Politécnicas. Este Taller sería con-
vocado con la presentación de documentación de base para orien-
tar el análisis del tema educación y capacitación en el ICOM. 
 

h) Indicador SE2, Inversiones directas 
 

La representante de SEMPLADES, expresó que no recibió las in-
formaciones sobre el indicador, solicitó que se le proporcione las 
referencias necesarias para proceder a la preparación de la ficha 
encargada a SEMPLADES. Al respecto se le entregó copia del ma-
nual de la COI y se mencionó que se debería seguir el esquema de 
la ficha que ha sido usado por las instituciones. 
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i) Indicador SE-7, Salud pública costera 
 

El borrador de este indicador fue presentado por el representante 
del INEC, al respecto se anotó lo siguiente: 
 

Los datos serán referidos a los cantones que están ubicados en el 
borde costero y hasta nivel de parroquias costeras, que serán ubi-
cadas en un mapa. Se usarán datos censales y proyecciones del 
INEC, para períodos inter-censales. 
 
La institución encargada de este indicador es  la Dirección Regio-
nal del Litoral, DILIT del Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos, INEC. Las unidades de medida seleccionadas son las siguien-
tes: 
 
 

Recursos de salud:  
 

o Cantidad de médicos por área (no se considera necesario 
el desglose por especialidad). 

 
Vitales: 

 
o Tasa de mortalidad 
o Tasa de mortalidad infantil (fallecimeintos) 
o Tasa de morbilidad 
o Tasa bruta de natalidad 

 
Específicos: 

 
• Número de establecimientos de salud, públicos y priva-

dos 
• Camas hospitalarias por 1.000 habitantes 

 
Vacunación: 

 
• Cobertura de BCG (niños y niñas menores a 5 años) 
• Cobertura SRP (niños y niñas mayores de 2 años a meno-

res de 5 años inmunizados) 
 

j) Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
 

El borrador de la ficha de este indicador fue presentado por el 
representante del INEC. Se anotaron los siguientes aspectos: 

 
• La institución encargada de este indicador es  la Direc-

ción Regional del Litoral, DILIT, del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, INEC. 
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• Los datos a usar corresponderán a los cantones y parro-
quias ubicados en el borde costero. Se excluye la Provin-
cia de los Ríos que no posee cantones del borde costero. 
Se indicó que es necesario elaborar la lista de cantones y 
parroquias costeras.  

 
• Los parámetros del indicador se refieren al porcentaje de 

NBI, calculado sobre la base asistencia escolar, condicio-
nes habitacionales, servicios urbanos, principalmente. 
Las unidades de medida se refieren a las siguientes: 

 
Acceso a la educación básica 
 
• Analfabetismo 
• Asistencia escolar de niños 

 
Vivienda 
 
• Material predominante de las paredes 
• Material predominante del techo 
• Material predominante del piso 

 
Hacinamiento 
  
• Hacinamiento en la vivienda 

 
Servicios urbanos 
 
• Obtención de agua 
• Tipo de servicios higiénicos 
• Disponibilidad de ducha 
• Tipo de alumbrado 

 
Oportunidad de empleo 
 
• Dependencia económica 
• Escolaridad del jefe del hogar 
• Escolaridad del conyuge  

 
La institución encargada de este indicador es  la Dirección Re-
gional del Litoral, DILIT del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos, INEC. 

 

El Taller fue cerrado a las 17:00 

 

Lista de Participantes 
Taller 17/06/10 
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Nombre Institución 

  Magaly Valencia Avellán CPPS 

  Eudoro Altamirano SENPLADES 

Fabián Vilem INEC 

Héctor Ayón ESPOL 

Othoniel Palacios Celin DIGEIM/INOCAR 

Freddy Espinoza INOCAR 

Ma. Auxiliadora Merizalde INOCAR 

Elba Mora INP 

Francisco Pesantes V. INP 

Jacquelín Pérez SENAGUA 

Gustavo Iturralde M. SGMC 

Marcela Ruiz SGMC 

Luis Arriaga M.  Asesor-SGMC 
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Ayuda Memoria/Taller 17 jun/2010 
 
TALLER INTERINSTITUCIONAL, SPINCAM-Ec: 
PREPARACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES DEL 
MANEJO INTEGRADO COSTERO Y OCEÁNICO (ICOM) 
Guayaquil, 17 de junio de 2010 
 

ORDEN DEL DÍA11 
 
09:00   Instalación 
 
09:15 Situación en la preparación de las fichas 
 
09:30 Revisión de los borradores de las fichas técnicas    
 

• SGMC, indicadores: 
 

o Áreas Marinas y Costeras Protegidas (Indicador Regional) 
o G-1, Mecanismo de Coordinación Interinstitucional 

(SGMC) 
o G-2, Legislación 
o G-3, Valoración de impactos ambientales 

 
• INOCAR, indicador:  

 
o G-12, Formación y Capacitación 

 
13:340 Almuerzo 
 

• INP, indicadores: 
 
o Diversidad de especies 
o Abundancia de especies comerciales 

 
• SENAGUA, indicador: 

 
o Red de monitoreo de la Calidad del Agua 

 
• SEMPLADES, indicador: 

o Inversiones directas 
 

• INEC, indicadores: 
 

o Salud poblacional costera 
o Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

16:30 Cierre  del Taller 

                                       
11  Habrá intermedio 10:30 – 10:45 
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MEMORIA DE LA PRESENTACION DE LOS RESULTADOS  

OBTENIDOS DEL SPINCAM 

 

 

Presentador: Blgo. Gustavo Iturralde 

 

Fecha: 22 de Junio del 2012 

 

Hora: 9 am a 12pm 

 

LUGAR: Piso 3 Gobierno zonal del Guayaquil 

 

Temas Tratados 

1. Objetivos del SPINCAM y antecedentes. 

2. Red Geoinformación Nacional. 

3. Diagnóstico Nacional sobre gestión de datos. 

4. Fortalezas y Debilidades del SPINCAM. 

5. Fichas de Indicadores Nacionales. 

6. Comité de coordinación SPINCAM. 

7. Atlas Nacional del SPINCAM. 

8. Indicadores y responsables. 

9. Sistema de indicadores marinos costeros del Ecuador 

10. Beneficios del SPINCAM. 

Discusión luego de la presentación: 

1. Explicación de la segunda fase que pretende desarrollar el SPINCAM a futuro. 

2. El rol que cumple y cumpliría la Secretaria Técnica del Mar. Se comento sobre 

la misión que tiene esta entidad para articular o canalizar la información genera-

da por las distintas instituciones. 
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3. Sugerencia por parte de DIRNEA sobre la elaboración de una base de datos de 

las industrias asentadas en el perfil costero con su respectiva actividad. 

4. Discusión sobre los datos de calidad de agua que genera Colombia, país que li-

dera el tema en discusión y que ya tiene un Geoportal. 

5. Quedo ofrecido el envío de un CD a cada uno de los participantes que contenga 

la información sobre el trabajo realizado por el SPINCAM y sobre la segunda 

etapa que se pretende ejecutar. 

Instituciones que participaron del evento: AME, DIRNEA, DIGEIM, SENPLADES, 

INP, SENAGUA 

 
  



Informe Nacional Ecuador 

67 
 

ANEXO 02 

Fichas Metodológicas de Indicadores Nacionales 

 

Ficha técnica SPINCAM-Ec/01  
Indicador Regional  
G6, AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS  
(Rev.: 10/08/10) 

 

FICHA TECNICA DEL INDICADOR REGIONAL  

 

Áreas Marinas y Costero Protegidas. 

 

ANTECEDENTES 

 

Relación con Plan de 
Ordenamiento Am-
biental de las zonas 
costeras y marinas 
de la CPPS (1989) 

 

 

 

 

Identifique los objetivos del Plan de Ordenamiento Am-
biental de la CPPS (1989) al cual responde el Indicador 
Regional 

(03) Ecología, principales tipos de Ecosistemas presentes, 
incluyendo parques, reservas, santuarios de flora y fau-
na, áreas de reclutamiento, crecimiento y nidación, áreas 
de esparcimiento, deportes acuáticos, turismo, status de 
dichas áreas y reglamentación, con información sobre su 
administración, tipo, etc. 

(12) Tenencia de las áreas costeras incluyendo la administra-
ción de propiedades públicas, áreas involucradas 

(13) Reglamentación actual sobre uso de áreas costeras, 
terrenos de bajamar, concesiones, status legal de las áre-
as costeras y marinas. 

Relación con los 
indicadores ICOM  

Identifique el/los indicador(es) ICOM que dicen relación 
con este indicador regional, de acuerdo a su(s) sigla(s) en 
el manual ICOM 

 G.2 Legislación  

G.3 Evaluación Ambiental 

G.5 Planes de manejo integrado  

G.6 Manejo activo 

G.7 Monitoreo y evaluación 

1.- Nombre del Indi-
cador Regional 

AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS POR DESIG-
NACIONES LEGALES  

  

 Convención sobre la Diversidad Biológica 
Plan Estratégico para la Biodiversidad, 2011 -
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2020 
Objetivo Global C: Fortalecer el estado de la 
biodiversidad al proteger la biodiversidad de los 
ecosistemas, especies y genética. 
Meta 11: al 2020, el 105 de las áreas marinas y 
costeras, especialmente áreas de particular im-
portancia para la biodiversidad y servicios am-
bientales, son conservadas, a través con un ma-
nejo efectivo y equitativo, ecológicamente re-
presentativo y sistemas bien conectados de áre-
as protegidas y otras medidas efectivas de con-
servación basadas en áreas, e integradas en a los 
paisajes marinos. 
 
Objetivos del Milenio 
Meta 7B: Reducir la pérdida de diversidad bio-
lógica logrando, para 2010, una reducción signi-
ficativa en la tasa de pérdida 
Proporción de áreas terrestres y marinas protegidas 

 

Iniciativa Latinoamericana Caribeña para el de-
sarrollo sostenible 
Meta ILAC 1.2. Territorio bajo áreas protegidas 
Incrementar significativamente la superficie del 
territorio regional bajo áreas de protección, 
considerando en su definición zonas de transi-
ción y corredores biológicos. 

2.- Relevancia Describir el marco legal y conceptual del Indicador Regio-
nal a nivel nacional e internacional   

Objetivo del Indica-
dor Regional (por 
qué) y su relación 
conceptual con 
MIZC/ICOM 

Establece el porcentaje de territorio marino costero que se 
encuentra bajo algún nivel de protección y/o manejo y su 
relación con el cumplimiento de los compromisos internacio-
nales a nivel nacional y regional. 

Indica cuantas  áreas protegidas cuentan con planes de ma-
nejo vigentes. 

  

 

Marco político y le-
gal nacional e inter-
nacional 

Internacional: 

Convención de Diversidad Biológica 

Convención Ramsar 

Convención sobre las Especies Migratorias 

Convención Interamericana para la Protección y Conservación 
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de las  Tortugas Marinas 

Plan de Acción para la Conservación del Pacífico Sudeste 

Convenio para la protección del medio marino y la zona coste-
ra del Pacífico Sudeste 

Protocolo para la conservación y administración de las Áreas 
marinas y Costeras protegidas del Pacífico Sudeste 

Nacional: 

Chile: 

 

Perú 

 

Ecuador:  

Constitución del Ecuador 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida 
Silvestre 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

 

Colombia: 

Panamá 

 (Identifique Convenciones, Acuerdos, etc.) 

 

Metas propuestas o 
acordadas 

 

 (Cite las metas – claramente medibles – fijadas a nivel 
nacional y/o internacional en relación al Indicador Re-
gional y en relación al punto arriba (marco legal) p.e. 18% 
de la zona costera cubierto en AMCP en 2020) 

Según el Plan Estratégico de CBD al 2020, el 10% de los eco-
sistemas marinos deben estar dentro de algún esquema de 
manejo. 

Ecuador: 

Meta del Plan Nacional del Buen Vivir.  

Meta 4.1.2 Incluir 2521 km2  de superficie de área marino - 
costera continental bajo conservación o manejo ambiental al 
2013.  

Perú: 

Colombia: 

Panamá: 

4.- Definición del 
indicador regional 

Superficie de zonas marinos y costeras bajo algún nivel de 
protección legal en el Pacifico Sudeste. 

 

Información básica 
disponible que de-
berá proveer cada 
país. Tabla con todas 

 

La ubicación y extensión geográfica 

La unidad de medida: hectáreas. 

Datum: WGS 84, coordenadas geográficas (grados decimales). 
Valores referentes a coordenadas Sur (S) y Oeste (W) deben 
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la AMCP’s. 

 

expresarse como valores negativos 

 

 

3.- Parámetros a 
recolectar, unidades 
de medida 

Indique los parámetros necesarios para construir el Indi-
cador Regional de acuerdo a los resultados esperados y la 
visualización propuesta, e indique las unidades de medida 
para cada parámetro 

  Fecha de la designación/establecimiento legal del AMCP 
(aaaa/mm/dd). 

 Autoridad Competente: Institución responsable 

Tipo(s) de designación(es): (Categoría de Manejo Nacional: 
parque nacional, reserva, paisaje protegido, área de exclusión 
de pesca, etc.) 

Correspondencia con las categorías de manejo recomen-
dadas por la UICN 

Localización geográfica (datos espaciales formato SIG, o en 
la ausencia de ello, coordenadas referenciales: punto central 
en coordenadas geográficas (grados decimales) Datum WGS84 
) 

Adjuntar archivo SHP con los siguientes metadatos: 

Nombre 

Institución Responsable 

Categoría Nacional 

Categoría UICN 

Superficie (ha) 

Fecha de declaratoria legal 

Plan de Manejo (si/ no) 

Fecha de aprobación del Plan de Manejo. 

Extensión: (superficie en hectáreas). 

Existencia y aplicación de un plan de manejo formalmente 
reconocido y validado por la autoridad pertinente: (si/no).  

Decreto o Acto administrativo del Plan de Manejo: (aa-
aa/mm/dd) 

Implementación de monitoreo y evaluación del plan de mane-
jo: (si / no). 

Temporalidad de Planes de Manejo. (tiempo de estimado de 
validez del Plan de Manejo, generalmente 5 años) 

5- Cobertura geográ-
fica 

 

Describa la cobertura geográfica dentro de la cual se re-
quiere calcular el Indicador Regional y defina la escala o 
resolución mínima para la cual se requiere recolectar los 
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datos/información 

 

 

Regional (incluye la Zona costera y la superficie del Mar terri-
torial) 

  

  

6.- Periodicidad en 
la producción de los 
datos 

Indique la frecuencia con la que se generen los datos a recolec-
tar 

 No hay periodicidad en la producción de los datos, debido a 
que la declaratoria de nuevas áreas protegidas no es un even-
to que se pueda predecir, por lo que se recomienda que al 
declararse una nueva área protegida se avise a la CPPS para 
se actualice la información. 

  

7.- Periodicidad en 
la recolección de los 
datos 

Indique la frecuencia con la que se debe recolectar los datos 
para el objetivo de reporte del Indicador Regional 

 Aunque por la naturaleza del indicador, la frecuencia de la 
recolección de la información puede ser casi en línea, se re-
comienda realizar una revisión y actualización cada dos años. 

La Línea base se establece en el 1980, por la facilidad de ac-
ceder a la información. 

 

 

 

8.- Descripción de 
datos e información 

 

 Origen de los datos:  

Identificar por país: 

(autor), propietario y/o 
data managing institu-
tion 

 (identificar persona 
de contacto, direc-
ción/coordenadas, 
sitio web,....) 

Sistema Nacional de 
Areas Protegidas 
SNAPE- SERNAP-
SNAP-ANAM (Pa-
namá) - UAESPNN 
(Col) 

Chile: 

 

Perú 

 

Ecuador:  

Ministerio del Ambiente/ SGMC 

Edif. Gobierno Zonal de la Ciudad de Guayaquil 

Piso 8° 

Guayaquil 

www.ambiente.gob.ec 

 

http://www.ambiente.gob.ec/
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Colombia: 

 

Panamá 

 

 Accesibilidad (p.e. download on-line, a solicitud expresa previa 
identificación del usuario, adquisición (compra) de datos) 

Chile: 

 

Perú 

 

Ecuador: Fácil: Disponible a petición del usuario  

 

Colombia: 

 

Panamá 

 

 

 

Restricciones en el uso de los datos : (en la visualización, re-
distribución,...otros) 

Chile: 

 

Perú 

 

Ecuador: Ninguno  

 

Colombia: 

 

Panamá 

 

 Formato de los datos (indique formato de los datos de origen). 
Incluye LISTA de datos. 

 Bibliografía: 

CPPS. 1981. Plan de Acción para la Conservación del Pacífico 
Sudeste 

CPPS. 1981. Convenio para la protección del medio marino y 
la zona costera del Pacífico Sudeste 

CPPS. 1989. Protocolo para la conservación y administración 
de las Áreas marinas y Costeras protegidas del Pacífico Su-
deste. 

CPPS. 2009. Red Regional de Áreas Costeras y Marinas Prote-
gidas del Pacífico Sudeste. Comisión Permanente del Pacífico 
Sur. Guayaquil, Ecuador. 24 p. 
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Asamblea Nacional. 2008. Constitución del Ecuador 

Congreso Nacional del Ecuador. 2004. Codificación de la Ley 
Forestal y de  

 

 Otros datos importantes de incluir 

 Procedimiento de Gobernanza a seguir y metodología validada 
a seguir, que permita asegurar una correcta secuencia en la 
toma de decisiones. 

9.- Metodología de 
cálculo 

 

Describa los pasos a desarrollar en la producción y el 
cálculo del Indicador Regional.  “Sistematizarla infor-
mación”. 

 Paso 1. Identificar las AMCP’s dentro de los sistemas naciona-
les y su categoría de designaciones (parque nacional, reserva 
local, sitio Ramsar, etc) existentes en el país a considerar co-
mo AMCP 

Paso 2. Para cada AMCP recolectar datos espaciales (delimita-
ción geográfica, extensión o superficie, coordenadas…), junto 
con su fecha de creación/ declaratoria.  

 Paso 3. Para cada AMCP recolectar información sobre la exis-
tencia de un plan de manejo, y la implementación de un ciclo 
de monitoreo y evaluación del plan de manejo 

 Paso 4. A nivel de país, sumar por cada año y a partir del año 
de referencia (2000),  el número de AMCP acumulativo por 
tipo de designación, y sumar el área (extensión) de cada 
AMCP por tipo de designación.  

 Paso 5. A nivel del país, sumar por cada año y a partir del año 
de referencia (2000) el número total de AMCP que cuentan 
con un plan de manejo, por típo de designación, y sumar el 
área (extensión) de AMCP cubierta por un plan de manejo, 
por tipo de designación. 

 

 

Paso 6. Calcular el porcentaje de cumplimiento de las metas 
internacionales o nacionales al 2010. 

Calcular el porcentaje de APMC con planes de manejo vigen-
tes y actualizados. 

10.- Visualización 

 

Mapa temático de las áreas protegidas a nivel regional y na-
cional 

Gráficos de evolución de las superficie protegidas a lo largo 
del tiempo 

Tablas 

 

 EJEMPLO GRAFICO : % del territorio  con cobertura de AMCP 
con respecto a la meta a fijada 
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Existencia e implementación de planes de manejo de las 
AMCP 

Exceptuando los sitios RAMSAR, el resumen de la situación 
de los Planes de Manejo de las AMCP es el siguiente (Véase 
también el ANEXO I, de esta Ficha): 

• Planes de manejo elaborados:                           9    AMCP 
• No cuentan con Planes de manejo                    1   AMCP 
• En preparación o revisión                                   6   AMCP 

 

11.- Resultados del 
cálculo 

 

Incluir Conclusio-
nes.  

Comenta los resultados objetivamente visibles en el gráfico 
resultado (mapa, gráfico, otros...) 

No aplica 

12.- Evaluación 

 

El acceso a la información es fácil, pero puede haber dificul-
tades al establecer que es zona costera, ya que la definición 
de la misma depende de cada uno de los países. 

a.- Evaluación de los 
datos 

 

Tipo de datos Recolección en la institución responsable 

 

Calidad y limitaciones 
de los datos 

Puede haber problemas a las diferentes escalas de trabajo de 
los archivos shp. 

b.- Evaluación de la 
metodología de cálcu-
lo. 

 

La metodología de cálculo depende de la superficie marina – 
costera de cada uno de los países y a nivel regional. 

 

0
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c.- Evaluación del 
indicador 

Calidad y limitaciones   

Este indicador cumple con el objetivo específico para el que 
fue seleccionado 

 

  

Trabajo Futuro Complementar con la información regional, complementar la 
información de los diferentes países para el cumplimiento de 
este indicador, especialmente a nivel del marco legal. 
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 ANEXO I 
Estructura de metadatos, Indicador G6, AMCP 

 
No. 

 
Categoría - nombre 

Fecha crea-
ción/ Regis-
tro Oficial 

(R.O.) 

 
Superficie (ha) 

 
Coordenadas geográ-

ficas 

 
Plan de Manejo 

Terrestre Marina Total Lat. Long. W Si No Notas 
PARQUES NACIONALES 

01 Parque Nacional Galápagos R.O. 189,  
14/05/1936 

799.540  0 799.540   SI, 
200
7 

-  

02 Parque Nacional Machali-
lla 

R.O. 069, 
20/11/1979 

56.184 Incluye co-
rre-dor ma-
rino de 2 
m.n. 

56.184   SI, 
199
8 

-  

RESERVAS 
03 Reserva Ecológica Mangla-

res Churute 
R.O. 69, 
20/11/1979 

55.212  Incluye áre-
as  estuari-
nas 

55.212   SI, 
199
8 

-  

04 Reserva Ecológica Mangla-
res Cayapas-Mataje 

R.O. 822, 
15/11/1995 

49.450 Incluye áre-
as  estuari-
nas 

49.212   - NO En ac-
tua- liza-
ción 

06 Reserva Ecológica Arenillas  R.O. 342,  
07/06/2001 

17.083 0 17.083   - NO  

07 Reserva Marina de Galápa-
gos 

R.O.  70, 
18/09/1996 

0 13 800 000 
(40 m.n.2) 

13 800 
000 

  SI, 
199
9 

  

08 Reserva de Producción de 
Fauna Manglares El Salado 

R.O. 05,  
22/01/2003 

3.309 0 3.309   - NO  

09 Reserva Marina Galera San 
Francisco 

         

10   Reserva de Producción de 
Fauna Pacoche 

 5.044,3 8.586 13.630,3    NO  

11 Reserva de Producción de 
Fauna La Puntilla de Santa 
Elena 

 177,4 47. 278,0 47.455,4    ¿?  
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REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE 

12 Refugio de Vida Silvestre 
Manglares Estuario del Río 
Muisne 

R.O.  72, 
30/04/2003 

3.173 Incl. áreas 
estuarinas 

 
 
 

   NO  

13 Refugio de Vida Silvestre 
Isla Santa Clara 

R.O.  219,  
24/06/1999 

5   (Islote) +  2  m.n.  
alrededor 
de la isla 

¿?    NO  

14 Refugio de Vida Silvestre 
Manglares Estuario del Río 
Esmeraldas 

         

15 Refugio de Vida Silvestre 
Manglares El Morro 

         

16 Refugio de Vida Silvestre 
Isla 
 Corazón y Fragatas 

R.O.  733, 
27/12/2002 

0 800  (área 
estuarina) 

    NO  

 
AREA NACIONAL DE RECREACIÓN 

16 Isla Santay        NO  
 
OTRAS AREAS MARINO-COSTERAS 12 

15 Sitio Ramsar Ciénaga de La 
Segua, No.  1028 

 1.835,7        

16 Sitio Ramsar Isla Santay,  4.705        

                                       
12  Comprende: Sitios RAMSAR (SR), algunos de los cuales están incluidos  dentro del área de otras áreas protegidas, como es el   caso de los  
siguientes:       
                          (1)  Parque Nacional Galápagos (Humedales Is. Isabela, SR 1202). 
                          (2) Parque Nacional Machalilla (la zona marina de este Parque,  SR  503) 
                          (3) Reserva Ecológica Manglares Churute  (SR  502) 
                          (4)  Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje   (SR  1209) 
                          (5)  Refugio de Vida Silvestre Is. Santa Clara ( SR  1142 
                           
                          También, a todos los manglares del Ecuador, declarados áreas protegidas bajo la denominación de Bosque Protector.  
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No.1041 
17 Sitio Ramsar Laguna de 

Cube, No.1143  
 112,7        



Ficha técnica SPINCAM-Ec/02  
Indicador  
G1, MECANISMO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
(Rev.: 11/08/10) 
 

 
Item 

 
Descripción 

 
 
 
 
 
 

01.  Identificación 

 
01.1  Nombre del indicador:  
 
           G1, MECANISMO DE COORDINACIÓN INTERINSTI-

TUCIONAL 
              

01.2   País: 
 

         ECUADOR 
 
01.3  Institución encargada del Indicador:  

  
          Subsecretaría de Gestión Marina y Costera  (SGMC), M.A. 
           Instituciones de apoyo: DIRNEA, SRP, AME, Subs. Acua-

cultura,  Ministerio de Turismo, DIGEIM. 
 
01.4  Autoridad Competente:   
 
          MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 
 
 
02.  Naturaleza del  
       indicador  

  
02.1   Definición:  
 
          Indicador de Gobernanza (G-1) centrado en el mecanismo ins-

titucional y en los procedimientos para  coordinación del mane-
jo integrado marino-costero del Ecuador. 

  
02.2    Unidades de medidas : 
 
           a)  Existencia del mecanismo interinstitucional de coordina-

ción del ICOM 
 
           La SGMC es la institución que coordina el ICOM, según las 

siguientes normas legales: 
 

• El Decreto Ejecutivo (D.E.) No. 1254, 12 de agosto de 2008, 
asignó al Ministerio del Ambiente las funciones y competen-
cias del Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC).  
 
• La Ministra del Ambiente, asignó a la SGMC las funciones y 
competencias establecidas en el D.E. 1254 correspondientes al  
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-manejo marino-costero.  
 
b)  Instituciones competentes en la gobernanza de las zonas 
marino-costeras: 

 
• Municipios costeros: Otorgan permisos en usos de espacios 
públicos dentro de su jurisdicción cantonal; emite ordenanzas 
para regulación del uso del suelo cantonal; mediante “Direc-
ciones Ambientales” controlan la calidad del ambiente y la dis-
posición final de desechos contaminantes. 
 
• Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, DIRNEA: 
Está a cargo del control de los espacios acuáticos y de las acti-
vidades marítimas; otorga concesión de uso de la zona de playa 
y bahías; esta encargada de los planes de contingencia para el 
caso de riesgos y contaminación marina y costera. 
 
• Instituto Nacional de Pesca, INP: Realiza la investigación 
pesquera y de los recursos vivos acuicolas; el control de cali-
dad de la producción pesquera; certifica la calidad e inocuidad 
de los  productos pesqueros de consumo humano. 

 
• Subsecretaría de Acuacultura: Regula y controla las  acti-
vidades de la acuicultura en el Ecuador.  
 
• Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada, 
DIGEIM/Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR 
establece políticas marítimas. El INOCAR realiza  la Investiga-
ción oceanográfica y es el Centro Nacional de Datos Ocea-
nográficos-CENDOC; efectúa el balizamiento y controla la se-
guridad de la navegación. 

 
• Subsecretaría de Recursos Pesqueros, SRP:  Efectúa el 
control, la regulación y administración de la actividad pesquera 
nacional. 
 
• Ministerio de Turismo: norma y controla el establecimiento 
y las operaciones de la actividad turística nacional.         

 
02.3   Relación con manual de la COI: 
    
            Indicador G1, Mecanismo de coordinación. 
 
02.4   Relación con otros indicadores del ICOM: 
         Está vinculado estrechamente con el indicador G2, Legislación 
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03.   Relevancia 

 
03.1   Propósito:    
 
          Identificar la existencia y operatividad del mecanismo institu-

cional para  coordinación del ICOM.  
 
03.2  Complementación:   
 
           Contribuir a evaluar en el Pacífico Sudeste el estado y avances 

de los mecanismos institucionales y legales para la gobernanza 
de las zonas  marino-costera del Pacífico Sudeste. 

 
   
04.  Cobertura 
 
 

 
04.1   Cobertura espacial:   
 
          Toda la  zona marino-costera del Ecuador 
 
04.2  Periodicidad:   
 
          La información será actualizada cada año. 
  
  

 
 
05.  Descripción    
       metodológica 

 
05.1   Mediciones:   
 
          Los parámetros del Indicador comprenden temas indicativos de 

la existencia de mecanismos de coordinación, en los siguientes 
aspectos: 

 
          a) ¿ Hay un organismo coordinador del ICOM?:              Sí     ( 

X ) 
                                                                                               No   ( … ) 
              Base legal: Acuerdo Ministerial No. ……………. 
 
 
         b) ¿Hay un acuerdo formal interinstitucional                    Sí   ( 

… ) 
              operativo para el ICOM?                                                  No   

( X ) 
                                  
         c)   ¿Hay una ley, política u otra norma                              Sí  ( 
… ) 

             específica para el ICOM?:                                           No  ( 
X ) 

                                                                              
                                                                                  

           d)  ¿Hay reglamento u otras normas de procedi-             Si     ( 
… ) 
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                 miento para el mecanismo interinstitucional?           No   ( 
X ) 

                                                                                               
 
05.2  Obtención y manejo de datos:   
 
           a) Entidad responsables del registro de los datos y frecuencia 

de informes del indicador: la SGMC 
 
 
 
05.3  Resultados y desarrollo de índices:   
 
          Sobre la base de los datos e informaciones obtenidas se esta-

blecerán  índices relativos, numéricos y/o conceptuales, que 
permitan  identificar los avances y las deficiencias operativas 
del mecanismo de coordinación interinstitucional  del ICOM en 
Ecuador. 
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06. Estructura insti-
tucional del SPIN-
CAM-Ecuador 

 

 

      SPINCAM-
ECUADOR 

Apoyo y coor-
di-nación re-
gional (COI-
CPPS) SGMC 

       (Punto Focal Nacio-
nal)  

Instituciones participan-
tes : 

• SGMC 
• SRP 
• Subsecretaría de Acuacultu-

ra 
• Subsecretaría de Turismo 
• Subsecretaría de Puertos y 

Transporte Marítimo 
• SENPLADES  
• AME  
• DIGEIM 
• DIRNEA 
• ESPOL 
•  INEC 
•  INP 
• INOCAR 
• PUCE-Bahía de Caráquez 
• Universidad Laica Eloy Alfa-

ro-Manta 
• Universidad Técnica de 

Manabí-Bahía de Caráquez 
  

Comité Nacional de Coor-
dina-ción  SPINCAM-
Ecuador: 

1.   SGMC 
2.   INOCAR 
3.   INP 
4.   DIGEIM 
5.   SRP 
6.   Subsecretaría de Acua-
cultura 
7.   Subsecretaría de Puer-
tos y 
      Transporte Marítimo 
8.   AME 
9    Representante de co
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Ficha técnica SPINCAM-Ec/03  
Indicador   
G2, LEGISLACIÓN 
(Rev.: 11/08/10) 
 

Item Descripción 

 
01.  Identificación 

01.1    Nombre del indicador:  

           G2, LEGISLACIÓN  
01.2    País:          

            ECUADOR 
01.3  Institución encargada del Indicador:   

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera  (SGMC), M.A. 
Instituciones de apoyo: DIRNEA, AME, SRP, Subsec. 
Acuacultura, Min. Turismo, DIGEIM. 

01.4  Autoridad Competente:   

            MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

 

 

 

02.  Naturaleza del  
       Indicador  

02.1   Definición: 
El Indicador está referido al marco legal específico aplicable al 
manejo integrado marino-costero (ICOM) en Ecuador  

02.2    Unidades de medidas : 

         a)  ¿Hay una ley específicas para ICOM?:                     Sí   ( 
… )         
                                                                                                 No   ( X 
)                                                                 

         
         b)  Leyes y normas administrativas aplicables al ICOM  

• Ley de Gestión Ambiental, Codif. 19, Reg. Ofic., Supl. 418, 
10 septiembre 2004. Dispone: … (i) El Ministerio del Ambiente 
ejerce la “autoridad ambiental” (Art.8); (ii) Las políticas 
ambientales seccionales serán dictadas por los Consejos 
Provinciales  y por los Municipios (Ordenanzas) (Art. 13); (iii) 
Las Municipalidades establecerán “Unidades de gestión 
Ambiental” (Art. 186) …  

 
• Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de 
Vida Silvestre, Codif. 17, Reg. Ofic., Supl. 418, 10 septiembre 
de 2004. El Art. 4 señala que la administración del patrimonio 
forestal del Estado está a cargo del Ministerio del Ambiente 
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(Art. 4). 
 

• Ley Especial de la Provincia de Galápagos, Ley No 67, Reg. 
Ofic. 278, 18 marzo de 1998. Ley Orgánica por Resolución 
Legislativa No. 22-058, Reg. Ofic. 280, de 8 de marzo de 2001. 
El  Consejo del Instituto Nacional Galápagos (INGALA), 
presidido por el Ministro del Ambiente, es el rector de las 
políticas y actividades de la Provincia de Galápagos (Art. 5). El 
INGALA está adscrito a la Presidencia de la República (Art. 3). 
El Parque Nacional Galápagos y la Reserva Marina de 
Galápagos forman parte del Patrimonio Nacional de Áreas 
Protegida, y se someten a las disposiciones  de la Ley Especial 
de Galápagos . 

 
• Código de Policía Marítima. Reg. Ofic., Suplemento N° 
1202, 20 agosto 10960. Comprende las normas legales de 
control de las actividades marítimas y portuarias, del transporte 
acuático, prevención de la contaminación marino-costera, 
Control y concesiones de uso de la zona de playas y bahías. 
Señala como unidades operativas competentes a las Capitanías 
de Puerto.  
 
• D. E. No. 1254, 12 de agosto de 2008: Suprime el PMRC 
(Art. 1); asigna todas las competencias, atribuciones, funciones, 
representaciones y delegaciones y demás instrumentos 
normativos del PMRC al Ministerio del Ambienete (Art. 6); 
Faculta a la Ministra del Ambiente determinar el reglamento 
orgánico, estructura, atribuciones y competencias de la 
dependencia, unidad o proceso que forme o asigne,  para efecto 
de lo señalado en el Art. 6. 
 
• Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero. Decreto Supremo N° 
178, Reg. Ofic. 497, 19 febrero 1974. Regula el uso de los 
recursos bioacuáticos y la actividad pesquera marina y de aguas 
dulces. 

 
• Ley Orgánica de Régimen Municipal. Codificación N° 159, 
5 de diciembre de 2005. Otorga a Municipios capacidad 
legislativa en el territorio del cantón y de sus parroquias, a 
través de Ordenanzas. Los municipios son entidades autónomas 
encargadas de planificar y ejecutar el “desarrollo económico, 
social, medioambiental y cultural”. 

02.3   Relación con manual de la COI: 



Informe Nacional Ecuador 

86 
 

Indicador G2, Legislación; G-1, mecanismo institucional de 
coordinación. 

 

03.   Relevancia 

  03.1   Propósito:    

          Identificar las normas vigentes que forman el marco legal apli-
cable en el Ecuador para el ICOM.  

03.2  Complementación:   
         Contribuir a evaluar en el Pacífico Sudeste el estado y avance 

de la legislación referida al ICOM.  

   

04.  Cobertura 

04.1   Cobertura espacial:   
           Zona marino-costera del Ecuador 

04.2  Periodicidad:  La información será actualizada cada dos años. 

 

05.  Descripción      
        metodológica 

05.1   Mediciones:  Los parámetros del Indicador comprenden los 
siguientes aspectos: 

          a)  Existencia de legislación específica para el ICOM 

          b)  Alcance de las normas que operan en el ICOM del Ecuador 

           c)   Normas correspondientes a:  Ordenamiento territorial, 
control        de actividades productivas,  control de la con-
taminación, participación pública que afectan directamente 
al manejo marino- costero. 

05.2  Obtención y manejo de datos:   

          La entidad responsables del registro de los datos y presenta-
ción  de los informes periódicos es la SGMC, M.A.. 

05.3  Resultados y desarrollo de índices:   

          Sobre la base de los datos e informaciones obtenidas se esta-
blecerán  índices relativos, numéricos y/o conceptuales, que 
permitan  identificar los avances y las deficiencias operativas 
del mecanismo de coordinación interinstitucional  del ICOM en 
Ecuador. 

 

 

 



Informe Nacional Ecuador 

87 
 

  



Informe Nacional Ecuador 

88 
 

Ficha técnica SPINCAM-Ec/04  
Indicador  
G3, VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
(Rev.: 17/06/10) 
 
 
 
 
 
 
01. Identifica-
ción 
 

 
01.1    Nombre del indicador:  
            G3, VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AM-

BIENTALES 
 
01.2    País:  

ECUADOR 
 

01.3     Institución encargada del Indicador:  
  
            SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN MARINA Y 

COSTERA, SGMAC,M.A. 
Instituciones de apoyo: Ministerio de Turismo, 
AME. 
 

01.4  Autoridad Competente en el manejo de Áreas Ma-
rinas y costeras, a nivel nacional:   

 
            MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
02. Naturaleza  
      del indica-

dor 

 
02.1  Definición: 
           

Indicador referido a la valoración de los efectos 
ambientales de planes y proyectos  en las áreas 
marino-costeras del Ecuador. 

 
02.2  Unidades de medida: 
 

a.  Hay de  procedimientos formales de EIA13 
para         Sí    ( X  ) 
      proyectos en la zona marino costera:                       
No   ( … ) 
 
      Citar las normas:  
Ley de Gestión Ambienta, 1994. 
TULSMA, Libro VI, titulo 1: Sistema Único de Manejo 

Ambiental 
TULSMA, Libro VI, titulo 4: Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la prevención y control 
de la contaminación ambiental y sus normas 

                                       
13  EIA, Evaluación de Impacto Ambiental 
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técnicas 
Manual de Procedimiento para la emisión de Licen-

cias Ambientales”. Subsecretaría de Calidad 
Ambiental, Ministerio del Ambiente.  

Exige presentación de EIA y Plan de Manejo Am-
biental, en los proyectos. Hay un “Registro de 
Licencias Ambientales”. 

Para proyectos de pequeña escala que no causan o 
causan un mínimo impacto ambiental tienen la 
obligación de presentar un Declaración de Im-
pacto Ambienta, que no amerita emisión de Li-
cencia Ambiental. 

 
 b. Hay procedimientos formales  de ECC14                          
Sí   ( … ) 

                                                                                                            
No ( X) 
 
               Citar las normas (Reglamentos, procedi-
mientos, etc.) 
Existe estudios puntuales de capacidad de carga para 
sitios de visita en Áreas Protegidas y algunas Playas 
de la Costa, no hay una metodología estándar, Solo 
los que están incluidos dentro de Planes de Manejo de 
AP tiene fuerza legal. 
          
  c. Información estadística de tipos y proyectos 

marino-costeros en que se haya aplicado EIA 
y ECC. 

Existe la información, pero esta se encuentra dis-
persa en las Direcciones Provinciales, y no esta sis-
tematizada. 

 
02.3 Relación con Manual de la COI y otros indicado-

res: 
 

   Este indicador está relacionado con el indicador 
G-2, Legislación, y corresponde al indicador G-3 
del Manual COI. 

 
 
03. Relevancia 

 
03.1  Propósito: 
 
          Establecer el nivel de control de las autoridades 

competentes sobre los efectos de los planes y 
proyectos que se realizados en la zona marina-

                                       
14  ECC, Evaluación de Capacidad de Carga 
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costera ecuatoriana. 
  
03.2  Complementación (c/Convenios, metas Interna-

cionales, etc.): 
 
          Existe relación con compromisos internaciona-

les como el Conveni0o sobre Biodiversidad y la 
Agenda 21 ((Río de Janeiro, 1992) 

 
 
 
 
04. Cobertura 

 
04.1  Cobertura espacial : 
 
           La información de los parámetros de este indi-

cador se refiere a toda la zona marino-costera del 
Ecuador. 

 
04.2  Periodicidad (muestreos, observaciones): 
 
          Las informaciones serán proporcionadas 
anualmente.  

 
 
 
 
05. Descripción 
      metodológi-
ca 

 
05.1  Mediciones (Parámetros del indicador): 
 
          a. Número de EIA aprobadas por la autoridad 

competente, por tipos de proyectos 
 
          b. Número de Licencias ambientales marino-

costeras aprobados por la autoridad competen-
te, por tipos de proyectos. 

 
 c.    Número de ECC aprobadas por la autoridad 

competente, por   tipos de proyectos. 
 
d.    Hay evaluaciones de las AMCP y de los  re-

sultados de sus planes de manejo, indicar 
frecuencia de las evaluaciones. 

 
 

05.2  Enfoques de medición (Definiciones, conceptos) 
 

“Una EIA es la valoración previa a la que se some-
ten los proyectos públicos y privados que pueden 
tener efectos significativos en el medio ambiente”15  
 

          La ECC establece la capacidad recibir visitas 
turísticas de “manera sostenida, en  un lugar de-

                                       
15  Fuente:  Manual COI, 2009. Op. Cit. 
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terminado”, usualmente se aplica a playas u otros 
lugares de recreación  (Áreas protegidas, por 
ejemplo, donde se permite ecoturismo). 

 
05.3  Obtención y manejo de datos (Fuentes, formatos, 

lugar de acopio, etc.)  
 
           Las fuentes de información comprenden al Mi-

nisterio del Ambiente (EIA), Ministerio de Turis-
mo (ECC), Municipios Costeros (EIA, ECC). 

 
05.4  Presentación de resultados: 
 

 

Tipo de proyecto 

Número 
EIA ECC Licencias 

ambientales 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 

1. Acuicultura y pesca       
2. Turismo       
3. Industrias       
4. Infraestructuras       
5. Acuicultura       
6. Agro-ganaderos       

 

 
06. Información  
      adicional 

 
06.1  Referencias 
 
06.2  Vínculos internet, Web, etc. 
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Ficha técnica SPINCAM-Ec/05  
Indicador  
G12, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
(Rev.: 15/08/10) 
 
 
 
 
01. Identificación 
 

 
01.1  Nombre del indicador: 
 
          G-12, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
01.2  País: 
          ECUADOR 
 
01.3  Institución encargada del indicador: 
 
         INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA 
ARMADA (INOCAR) 
         Instituciones de apoyo: DI-
GEIM(PEAMCO), ESPOL, PUCE- 
                                                    Manabí,  
CONESUP. 
 
01.4  Autoridad competente (En formación y ca-
pacitación): 
         CONESUP 
 

 
02. Naturaleza  
      del indicador 

 
02.1  Definición: 
 
        Indicador dirigido a la identificación de los 

niveles de formación y/o capacitación rela-
cionados directamente con el ICOM,  en el 
Ecuador.  

 
02.2  Unidad de medida: 
 

a) Hay carreras profesionales específicas 
para ICOM, incluyendo Maestrías y 
Cursos Especiales: 
Maestría en Manejo de Recursos Coste-
ros. F. de Ciencias Marítimas. ESPOL 
Manejo Sustentable de  Biorecursos y 
Medio Ambiente: F. CC.NN. Universidad 
de Guayaquil  
 

 
b) Número de Carreras profesionales que 

incluye ICOM en su pensum de estu-
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dios. 
5 carreras en Biología Marina (PUCE-Bahía, 
UPSE, ESPOL, Universidad de Guayaquil, 
Universidad Internacional del Ecuador. 
4 Carreras en Acuacultura (Universidad 
Técnica de Manabí, ESPOL, UPSE, Universi-
dad Técnica de Machala) 
Especialidad en Derecho Ambiental, F. de 
Jurisprudencia, Universidad de Guayaquil. 
Escuela de Pesca, Manta 
Oceanografía, ESPOL 
Ingeniería en Costas, ESPOL 
 
c)   El Número de personas que han con-

cluido cursos de capacitación que in-
cluyen el ICOM 

 
d)   El número de personas que han reci-

bido capacitación   en ICOM  
 
e)    Instituciones (Públicas y privadas) 

que utilizan personal con capacitación 
en ICOM.16 

Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de 
Acuacultura, Subsecretaría de Pesca, Ins-
tituto Nacional de Pesca, INOCAR, Muni-
cipios, FIMYCM-ESPOL, Universidad de 
Guayaquil (F. de Ciencias Naturales), 
Concejos Provinciales, UPSE, PUCE-
Bahía, UT Manabí, UT Machala. Ministe-
rio de Turismo 

 
 
02.3 Relación con Manual de la COI y otros indi-

cadores 
 
          Este indicador está relacionado con las 

categorías G-12 (Formación y capacita-
ción), G-8 (Recursos humanos, técnicos y 
financieros) y G-9 (Insumos procedentes de 
la investigación científica), del Manual de 
la COI. 

 
 
03. Relevancia 

 
03.1  Propósito 
 

                                       
16 Instituciones relacionadas con ICOM 
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         Reflejar el grado en que el sistema ecuato-
riano de formación y capacitación ofrece co-
nocimientos sobre el ICOM, y  si las institu-
ciones relacionadas con este tema exigen y 
emplean esos recursos humanos.  

 
03.2  Complementación (c/Convenios, metas 
         Internacionales, etc.) 
          
        El indicador se complementa con los indi-

cadores G-8 (Recursos humanos, técnicos y 
financieros del ICOM, y con el G-9 (Investi-
gación científica).     

 
  

04.1  Cobertura espacial  
 
          Provincias de la costa ecuatoriana 
 
04.2  Periodicidad (muestreos, observaciones) 
 
         Levantamiento de información cada dos 

años 
 

 
 
 
05. Descripción 
      Metodológica 
 

 
05.1  Mediciones (Parámetros del indicador)  
 
         a)  Existencia y características de Carreras  pro-

fesionales (3er. Nivel) específicas de ICOM 
 
          b) Carreras (3er. Nivel)  que incluyen asignatu-

ras en ICOM o MCI 
 

c)   Personas graduadas (3er. Nivel) , que han in-
cluido asignaturas referidas al ICOM 

 
d)  Personas  que han recibido capacitación en 

ICOM o temas similares. 
 
e)  Instituciones que incluyen personal capacita-

do en ICOM 
 
 
 
05.2  Enfoques de medición (Definiciones, con-
ceptos) 
 
          En el tercer nivel de formación técnica y 

profesional se entenderán graduados en 
Universidades y Politécnicas del sistema 
educativo ecuatoriano, así como los post-
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grados (maestrías).  
 
          En la capacitación en ICOM,  se tomará 

en cuenta cursos, seminarios, diplomados, 
módulos sobre MCI en maestrías, que hayan 
sido dedicados a ICOM y/o  incluyen com-
ponentes específicos sobre temas relaciona-
dos con el ICOM, ej.: Manejo Costero Inte-
grado (MCI), Manejo de zonas costeras 
(MZC), Ordenamiento de Zonas Marino-
costeras, Planificación y manejo de AMCP, 
ordenamiento de zonas marino-costeras, 
desarrollo turístico en zonas marino-
costeras, etc. 

 
         Para el desarrollo de este indicador es im-

portante establecer nexos con el CONESUP, 
IECE, CONEA, Universidades y Escuelas Po-
litécnicas. 

 
        Por otra parte, es necesario que las insti-

tuciones que participan en el SPINCAM de-
finan sus necesidades de capacitación de 
personal, considerando las tareas de moni-
toreo de los parámetros de los indicadores, 
el manejo de datos y la presentación de re-
sultados.    

 
          En la TABLA 1 de ficha técnica, se inclu-

yen las unidades de medidas y más datos de 
los parámetros.  

  
05.3  Obtención y manejo de datos (Fuentes, 

forma-  tos, lugar de acopio, etc.)  
 
           Se requerirá levantamiento de informa-

ciones disponibles en el CONESUP, SEN-
PLADES, Universidades, entidades guber-
namentales, ONGs y otras relacionadas 
con el ICOM  (Municipios, Consejos provin-
ciales, etc.), para establecer la línea base 
del indicador.  

 
05.4  Presentación de resultados 
          Informes, gráficos, etc. 

  
06.1  Referencias 
 
06.2  Vínculos internet, Web, etc. 
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TABLA 1.  Parámetros y unidades de medida  del indicador G-12, Forma-
ción y Capacitación 

 

Parámetro 

 

Mediciones 

 

Datos complementarios 

 

 a)Carreras (3er. Ni-
vel) específicas de 
ICOM  

Hay         … ( 2 ) 

 

 

No hay   …  

 

b) Carreras (3er. Ni-
vel)  que incluyen 
asignaturas en 
ICOM o MCI 

Hay        … 5 carreras en Biología Marina (PUCE-
Bahía, UPSE, ESPOL, Universidad de 
Guayaquil, Universidad Internacional 
del Ecuador. 

4 Carreras en Acuacultura (Universi-
dad Técnica de Manabí, ESPOL, UPSE, 
Universidad Técnica de Machala) 

1 Especialidad en Derecho Ambiental, 
F. de Jurisprudencia, Universidad de 
Guayaquil. 

Escuela de Pesca, Manta 

Oceanografía, ESPOL 

Ingeniería en Costas, ESPOL 
 

 

No hay   …  

 

c)   Personas gradua-
das (3er. Nivel) , 
que han incluido 
asignaturas ICOM 

No. perso-
nas: 

     

      
………….. 

(**) 

d)  Personas  que han 
recibido capacita-
ción en ICOM y 
temas similares 

No. perso-
nas: 

     

      
………….. 

(***) 

 

 

 

e)  Instituciones 
identificadas que 
incluyen personal 

No. institu-
ciones: 

       

(***) 

15 Instituciones  
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capacitado en 
ICOM 

…………….  

 

 

 

( * )        Anotar datos:  Nombre de la carrera, institución educativa, incluir postgrados especí-
ficos sobre ICOM o MCI. 

(**)          Anotar datos:  No.  de  personas según título o diploma otorgado. 
(***)      Anotar datos: N° de personas que han recibido capacitación en cursos, seminarios, 

diplomados, módulos de maestrías, etc., específicos sobre ICOM, MCI, etc., institucio-
nes ejecutoras de la actividad de capacitación.  

(****)     Anotar datos:  Número personas empleadas según instituciones (públicas o privadas), 
y áreas de trabajo programas específicos, docencia,  investigación, administración (Ej.: 
en AMCP, guías turísticos), . 
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Ficha técnica SPINCAM-Ec/06  

Indicador  
E-1, DIVERSIDAD DE ESPECIES  
(Rev., 5 ago. 2010) 
 
01. Identificación 
 

 
01.1  Nombre del indicador: 
 
          E-1, DIVERSIDAD DE ESPECIES 
 
01.2  País 
         ECUADOR 
 
01.3  Institución encargada del indicador 
 
          INSTITUTO NACIONAL DE PESCA, INP 
          Instituciones de apoyo: INOCAR, PUCE-
Manabí, Univ.  Técn. de 
                                                     Manabí 
 
01.4  Autoridad competente  
 

 
 
 
02. Naturaleza del 

indicador 

02.1  Definición 
 

Es un indicador de la condición del ecosistema 
basado en muestreos periódicos efectuados en 
localidades representativas de la zona marino-
costera ecuatoriana, y  cuyo objeto  es  determi-
nar el número relativo de especies planctónicas, 
bentónica y demersales.  

 
02.2  Unidades de medida 
 

a)  Número de especies fitoplanctónicas   
 
     Comprende el número de especies  registradas en los  

muestreos efectuados en aguas superficiales de tres loca-
lidades (Esmeraldas, Puerto López y Salina.  Véanse los 
datos en  la TABLA 1,  ANEXO I de este indicador.  

 
      b)   Número de especies zooplanctónicas   
 

                Número de especies registradas en muestreos de tres loca-
lidades, reco- 
          lecciones en aguas superficiales.   Véase la TABLA 2 del  
ANEXO I. 
 

    c)  Ictioplancton-superficie  
 
         Número de especies de peces (larvas) en los muestreos de  

superficie de tres localidades. Véase la TABLA 3,  ANEXO 
I 
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     d)  Ictioplancton-columna agua  
 
         Número de especies de peces (larvas) en  mues-

treos mediante arrastre vertical 17.  Véase la TA-
BLA 4,  ANEXO I 

 

e) Número de especies de peces demersal-bentónicos 

 

        Este parámetro comprende el número de espe-
cies de peces carti    laginosos y óseos,  obtenido 
mediante faenas de pesca con red de arrastre 
(Cruceros de pesca demersal del INP). Los datos 
registrados constan en la TABLA 5, ANEXO I.  

f) Número de especies de macroinvertebrados bentóni-
cos,  

    Corresponde al número de de especies  de macro-
invertebtrados obtenidos mediante pesca de arrastre 
(Cruceros de pesca demersal del INP) 

          
02.3 Relación con Manual de la COI y otros indicado-

res 
 

 
03.  Relevancia 

 
03.1  Propósito 
 
         Reflejar el estado de la salud global del ecosistema mari-
no  a 
         través del  monitoreo periódico del número de especies  
encon 
         trado en sitios representativos de la zona marino - costera 
. 
 
03.2  Complementación (c/Convenios, metas 
         Internacionales, etc.) 
 
         Corresponde, en parte, al indicador E-1, del 

Manual de la COI, y se relaciona con los indica-
dores E-2 y E-3, del mismo manual. 

          Está relacionado con el Plan de Ordenamiento 
Ambiental de las  zonas costeras y marinas de la 
CPPS, 1989, así como Convenios en que el Ecua-
dor es parte, tales como: Biodiversidad , RAMSAR y 
otros. 

                                       
17  No se indica profundidad alcanzada en el arrastre vertical con la red planctónica. 
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04. Cobertura 

 
04.1  Cobertura espacial  
 
         Comprende sitios seleccionados de la zona marino- coste-
ra,  que 
          incluye  áreas del ecosistemas de manglar. 
 
 
 
04.2  Periodicidad (muestreos, observaciones) 
 

 Los muestreos tienen periodicidad variable (men-
sual, semestral, anual),  dependiendo del programa y 
la unidad de investigación del INP a cargo de la 
investigación.  
 
Para fines de monitoreo en el SPINCAM,  los da-
tos corresponden  a promedios  anuales. 
 

 
05. Descripción 
      metodológica 

 
05.1  Mediciones (Parámetros del indicador)  
         
         (Véase, 02.2 - Unidades de medida, Supra) 
 
05.2  Enfoques de medición (Definiciones, conceptos) 
 
          Las técnicas de muestreo y el procesamiento 

de las muestras están definidos en los programas 
de investigación del INP, en general, son métodos 
comunes de la investigación en biología marina 
(Redes planctónicas, redes de barrido, etc.).  

 
         La identificación de las especies y de las aso-

ciaciones biológicas encontradas en las mues-
tras, se efectúa con el apoyo de manuales, catá-
logos y claves taxonómicas. Se toman, para el in-
dicador SPINCAM,  sólo los grupos con mayor re-
presentación en las muestras. 

  
Para el indicador E-1, Diversidad de Especies, los 
parámetros seleccionados se refieren a las agru-
paciones de especies (Comunidades) que apare-
cen en las muestras. Así, se identifican y cuanti-
fican las siguientes categorías seleccionadas para 
monitoreo:  
 
a) Planctónicas:   
 
     Fitoplancton, zooplancton y la fracción de es-

te, el ictioplancton (sólo larvas de peces).  
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b)  Demersal-bentónicas: 
 
      Crustáceos, moluscos y equinodermos 

      
05.3  Obtención y manejo de datos (Fuentes, forma-

tos, lugar de acopio, etc.)  

            La obtención de los datos se realiza a través 
de programas de monitoreo en estaciones fijas, 
cruceros de investigación demersal-bentónica, 
seguimientos de las pesquerías e inventario de 
especies de peces, moluscos y crustáceos, del 
Instituto Nacional de Pesca (INP).   

            Los datos e  informaciones provienen de la 
“Base de Datos” del    INP, y corresponden a los 
programas de investigación del “Proceso de In-
vestigación de Recursos Bioacuáticos y su Am-
biente, IRBA”, del mismo instituto. 

              
05.4  Presentación de resultados 
  
           Tablas, gráficos de frecuencia, mapas de sitios 
de mues- 
           Treo (Coordenadas geográficas). 
 

 
06. Información  
      adicional 

 
06.1  Referencias 
 
06.2  Vínculos internet, Web, etc. 
 
          Sitio web: www.inp.gov.ec 
          Email: direccion_inp@inp.gov.ec 
          Biblioteca del INP, boletines científico-técnicos. 
 

 

http://www.inp.gov.ec/
mailto:direccion_inp@inp.gov.ec
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ANEXO I 
Ficha técnica SPINCAM-Ec/06 
  
Indicador E-1, DIVERSIDAD DE ESPECIES  
 

TABLA 1.- Número de especies fitoplanctónicas  

Localidad * 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Esmeraldas 56 89 63 57 71 44 
Puerto 
López 57 72 61 33 52 30 
Salinas 35 65  --  --  -- 20 

* Coordenadas geográficas de la localidad de muestreo:  
                 Esmeraldas        01º  04.8   Lat. N;   79º  44.3 Long. W. 
  Pto. López         01º  35.4   Lat. S;    80º  59.4 Long W.  
                 Salinas               02 º  03.4   Lat. S;    81 º06.5  

       --     No se realizó muestreos 

 

TABLA 2.  Número de especies  zooplantónicas  registradas 

Localidad* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Esmeraldas 449 683 778 560 755 380 
Puerto 
Lòpez 

472 587 939 559 705 402 

Salinas 309 607 -- -- -- 353 
  --  No se realizó muestreos 

 
 

Tabla 3.  Ictioplancton: Número de especies de peces (larvas) en los  
               muestreos de  superficie  
Localidad 2006 2007 2008 2009 

Esmeraldas 36 34 44 36 
Pto López 40 40 31 25 
Salinas * * * 21 

    * No se realizó muestreos. 

 
 

  Tabla 4.   Número de especies de peces (larvas) registradas en los mues-
treos 

                   mediante arrastre vertical   
Localidad 2006 2007 2008 2009 

Esmeraldas 41 45 40 34 
Pto López 34 36 38 23 
Salinas * * * 11 

  * No se realizó muestreos. 
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TABLA  5.     Número de especies de peces cartilaginosos y óseos obteni-
dos  
                     mediante pesca de arrastre (Cruceros de pesca demersal, IN-

P). 
  

AREA 
DE PESCA 

 
ESTRA-

TO* 

CHONDRICTHYES ACTINOPTERYGII 
200
3 

200
5 

200
6 

200
7 

200
3 

200
5 

2006 200
7 

A. Golfo de   
Guayaquil 

I 5 0 4 4 53 59 74 30 
II 12 7 10 8 76 53 87 60 
III 6 7 7 5 25 31 40 29 

B.  Puntilla 
de Santa 
Elena-
Manta 

I 6 3 8  -- 59 44 55  -- 
II 7 8 7  68 57 60  -- 
III  --  --  --  --  --  --  --  -- 

C.  Manta  - 
00° Lat.  

I 0 1 4  -- 29 37 37  -- 
II 5 5 6  -- 31 32 54  -- 
III 1 7 4  -- 17 24 31  -- 

                  * Estratos de pesca (profundidad):  I (10-30 m);   II (31-80 m);   III (81-120). 
                  -- :  No se prospectó 
 
 

 

TABLA 6.  Número de especies de macroinvertebrados bentónicos (Cruce-
ros de pesca 

                demersal, INP). 
 

 
Área de pesca de-

mersal 

Grupos de ma-
croinvertebrados 

bentónicos 

 
Número de especies por km2 

(#/km2 ) 
2003 2005 2006 2007 

 
A. Golfo de   Gua-

yaquil 

Crustáceos 29 14 33 11 
Moluscos 5 4 3 2 
Equinodermos 3 3 3 3 

 
B.  Puntilla de San-
ta Elena-Manta 

Crustáceos 15 1 11 -- 
Moluscos 4 3 2 -- 
Equinodermos 2 1 0 -- 

 
C.  Manta  - 00° 
Lat.) 

Crustáceos 19 8 25 -- 
Moluscos 1 3 2 -- 
Equinodermos - 4 3 -- 

  -- :  No se prospectó 
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Ficha técnica SPINCAM-Ec/07  
Indicador 07 
 
E-3, ABUNDANCIA DE ESPECIES MARINO-COSTERAS 18  
(Rev., 5 ago. 2010) 
 
01. Identificación 
 

 
01.1  Nombre del indicador 
 
         E-3, ABUNDANCIA DE ESPECIES MARI-
NO - COSTERAS 
 
01.2  País 
         ECUADOR 
 
01.3  Institución encargada del indicador 
 
          INSTITUTO NACIONAL DE PESCA, INP 
          Instituciones de apoyo: SRP, Subsecre-
taría de Acua-  
          cultura 
 
01.4  Autoridad competente 
  

 
02. Naturaleza  
      del indicador 

 
02.1  Definición 
   
          Es un indicador dirigido a mostrar indi-

rectamente la abundancia relativa de los or-
ganismos biológicos marino-costeros, me-
diante el monitoreo  de asociaciones pobla-
cionales naturales (Planctónicas) en lugares 
definidos de la zona marino costera del 
Ecuador y el uso de informaciones estadísti-
cas de la  pesca comercial.  

 
02.2  Unidad de medida 
 
          El monitoreo de las asociaciones ecológi-

cas (Plancton, bentos, etc.), por una parte, y 
de los desembarques en las pesquerías, por 
otra, se considera apropiado para reflejar 

                                       
18  Se sugiere la modificación del nombre de este indicador (Abundancia de Especies Comercia-
les) por el de “Abundancia de especies marino-costeras”, puesto que los parámetros selec-
cionados por el INP incluyen datos de abundancia de otras categorías, además de los corres-
pondientes a  especies comerciales;  ej.: densidades de fitoplancton, zooplancton e ictioplanc-
ton.  
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los niveles de abundancia relativa de las es-
pecies marino-costeras del Ecuador. Dentro 
de este marco, los datos e  informaciones 
para el indicador, tienen como fuente a las 
investigaciones del INP.  Las unidades de 
medidas seleccionadas son las siguientes, 
cuyos datos constan en el ANEXO I, de este 
indicador: 

 
 i)   Densidad de comunidades (individuos 

por unidad de sustrato) 
 
       a)  Densidad del fitoplancton (cel./l-1)  
              Las localidades de muestreo son tres: 

Esmeraldas, Puerto López y Salinas, ubi-
cadas a unas  10 m.n. del borde costero.  
Los datos para la línea base aparecen en 
la TABLA 1, del ANEXO I, de este indica-
dor (E-3). 

 
b)  Densidad del zooplancton (indiv./m3)  
 
     Véase la TABLA 2, ANEXO I. 
 
c)  Densidad ictioplancton (indiv./m3)  
    Véase datos en la TABLA 3, ANEXO I. 
 

          d)  Densidad promedio (indiv./m-2) de 
concha prieta 

  
              Véase TABLA 4, ANEXO I. 
 
         e)  Densidad promedio (indiv./m-2) de cangrejo 
rojo 
 
               Los datos de este parámetro corres-

ponden a la Provincia de El Oro, 2009.  
Véase TABLA 5, ANEXO I. 

 
ii)  Datos estadísticos de la pesca comercial 
 

 f) Desembarques totales de concha prieta 
(por puertos) 

   
               El monitoreo comprende los seis pun-

tos más importantes en el desembarque 
de esta especie:  San Lorenzo, Muisne, El 
Morro, Puerto Bolívar, Puerto Jelí y Hual-
taco, de la pesca artesanal. Véase los da-
tos en  la TABLA 6, ANEXO I. 
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           g) Desembarques (tm) de la pesca de 

peces  pelágicos pequeños  
               Véase la TABLA 7, ANEXO I. 
 
             h) Desembarques (tm) de la pesca de 

peces pelágicos   grandes  
               Véase la TABLA 8, ANEXO I.  

   
02.3 Relación con Manual de la COI y otros 
        Indicadores 
 

 
03. Relevancia 

03.1  Propósito 
 

La abundancia de los recursos vivos refleja el grado 
de estabilidad y las condiciones de la salud del eco-
sistema. Conjuntamente con el monitoreo de la bio-
diversidad, contribuye a la valoración de la organiza-
ción y funcionamiento del ecosistema.  

 
 
03.2  Complementación (c/Convenios, metas In-

ternacionales, etc.) 
          El indicador de abundancia se comple-

menta con el de biodiversidad (E-2), Produc-
ción-reproducción (E-4), Calidad del Agua 
(E-8), principalmente.  

 
 
04. Cobertura 

 
04.1  Cobertura espacial  
          
          Localidades de la Zona marino-costera 
del Ecuador, eco- 
          sistema de manglar. 
 
04.2  Periodicidad (muestreos, observaciones) 
 

Los muestreos tienen periodicidad variable 
(mensual, semestral, anual),  dependiendo 
del programa y la unidad de investigación 
del INP a cargo de la investigación.  
 
Para fines de monitoreo en el SPINCAM,  los 
datos corresponden  promedios  anuales. 
 

 
05. Descripción 
      metodológica 

 
05.1  Mediciones (Parámetros del indicador) 
  

  Véase la sección 02.2, supra. 
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05.2  Enfoques de medición (Definiciones, con-
ceptos) 
 
          a)  Densidad por unidad de área 
 

La abundancia de los organismos biológicos 
puede expresarse como la cantidad de orga-
nismos vivos  presentes en una unidad da-
da, superficie de área o volumen de la co-
lumna de agua . 

 
          Los parámetros usados para el indicador 

de la abundancia en los ecosistemas mari-
no-costeros del Ecuador, corresponden a la 
densidad de poblaciones en las agrupacio-
nes ecológicas: Fitoplancton, zooplancton y 
la fracción de este, el ictioplancton (sólo lar-
vas de peces), usadas también el paráme-
tros del indicador de biodiversidad (E-
2,supra). Los datos (N° de individuos por 
unidad de área muestreada) son obtenidos 
en los programas de investigación del INP.  

 
          Por otra parte, las estadísticas de los des-

embarques pesqueros y de los muestreos en 
el ecosistemas de manglar, permiten esta-
blecer otros parámetros, usados para mos-
trar indirectamente la abundancia de los re-
cursos vivos en la zona marino costera del 
Ecuador. Estos son: 

 
• Número de cangrejos (individuos/m2 de 

sustrato), por área de pesca. 
• Número  de  “concha prieta”  por puerto 

pesquero de desembarque, por año.  
• Toneladas desembarcadas (tm) de peces 

pelágicos pequeños, por año. 
• Toneladas desembarcadas (tm) de peces 

pelágicos grandes, por puerto pesquero, 
por año. 

      
05.3  Obtención y manejo de datos (Fuentes, 

forma-  tos, lugar de acopio, etc.)  
 
            La obtención de los datos se realiza a 

través de programas de monitoreo en esta-
ciones fijas, cruceros de investigación (de-
mersal-bentónico), seguimientos de las 
pesquerías e inventario de especies de pe-
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ces, moluscos y crustáceos, del Instituto 
Nacional de Pesca (INP).  

  
            Los datos e  informaciones provienen de 

la “Base de Datos” del    INP, y correspon-
den a los programas de investigación del 
“Proceso de Investigación de Recursos Bio-
acuáticos y su Ambiente, IRBA”, del mismo 
instituto. 

              
05.4  Presentación de resultados 
 
           Tablas, gráficos de frecuencia, mapas de 
sitios de mues- 
           Treo (Coordenadas geográficas). 
 

06. Información adi-
cional 

 
06.1  Referencias 
 
06.2  Vínculos internet, Web, etc. 
          Sitio web: www.inp.gov.ec 
          Email: direccion_inp@inp.gov.ec 
          Biblioteca del INP, boletines científico-técnicos. 
 

 
ANEXO  
Ficha técnica SPINCAM-Ec/07  
Indicador E-3,   ABUNDANCIA DE ESPECIES MARINO-  
                        COSTERAS 
           
 
 
 
TABLA 1. Densidad del fitoplancton(cel./l-1)* 
 

Localidad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Esmeraldas19 787.450 1 661. 

750 
7 

149.150 
3 

219.425 
3 

362.625 
5 

222.200 
3 

598.425 
Puerto López  743.025 1 

329.400 
3037650 2 

436.975 
1 

254.700 
3 

015.025 
1 

245.600 
Salinas -- 1 

083.750 
2650850 -- -- -- 878.375 

  *   Celulas totales del fitoplancton  por lt. (Cel/l x 104 )  
 --   =  No se muestreó 
 
 

                                       
19  Localidades: Esmeraldas, Puerto López, Salinas  (ubicadas a unas  10 m. n.  de la  línea 
costera) 

http://www.inp.gov.ec/
mailto:direccion_inp@inp.gov.ec
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Tabla 2.  Densidad del zooplancton (indiv./m3) , 10 millas costa afuera. 
Localidad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Esmeraldas 9462 57100 62897 146377 59050 45880 56139 
Puerto 
López 

17320 72235 95880 211576 101914 68909 33425 

Salinas -- 48804 104929 -- -- -- 37757 
Total  26782 178139 263706 357953 160964 114789 127321 

-- :  No se muestreó 

 

 

Tabla 3.  Densidad del ictioplancton (indiv./m3), 10 millas costa fuera. 

 

 
 
TABLA 4. Densidad promedio (ind./m-2) de Concha Prieta (Anadara tuber-

culosa y Anadara similis) en las principales zonas de extracción 
del Ecuador (2006, 2007 y 2009. 

Zona A. tuberculosa  A. similis 
Densidad Media (ind./ m-2) Densidad Media (ind./ m-2) 

 2006 2007 2009 2006 2007 2009 
San Lorenzo 1.28 0.89 -- 0.50 0.37 -- 
Muisne 0.81 0.62 -- 0.32 0.19 -- 
El Morro 3.11 2.20 -- 0.14 0.09 -- 
Puerto Bolí-
var 

2.93 1.55 0.98 0.71 0.26 0.16 

Puerto Jelí 1.09 0.96 0.62 0.66 0.39 0.23 
Hualtaco 1.87 1.95 1.05 0.95 0.76 0.15 

  --  :  No se monitoreó 

 
 
 
TABLA 5.  Densidad promedio (ind./m-2) de cangrejo rojo (Ucides occiden-

talis)  
                en la provincia de El Oro, durante el 2009.                          

Puerto Zona Latitud Longitud Densidad m2 
Pto. Bolívar El Inglés 03º13´50 S 03º17´32 W 2 cang/ m2 

El Pilo 03º17´32 S 80º01´23 W 2 cang/ m2 
Pto. Jelí Guarumal 03º21´48 S 80º00´51 W 2 cang/ m2 

Localidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Esmeraldas 25.530 90.660 67.033 118283 75295 173244 
Pto López 72.436 558 044 243.641 101284 59282 45870 
Salinas 97.197 1 032 

885 
-- -- -- 67872 

-- :  No se muestreó 
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La Calavera 03º20´05 S 80º02´43 W 1 cang/ m2 
Hualtaco Estero Hondo 03º23´15 S 80º06´43 W 2 cang/ m2 

Cayanca 03º23´14 S 80º07´00 W 1 cang/ m2 

 

 
                    TABLA 6.  Desembarques totales de concha prieta por puerto 
(N° unidades) 

Puertos 2004 2008 2009 
San Lorenzo 11 062 

084 
6 667 617 8 806 994 

Muisne 2 223 236 1 132 711  1 780 898 
El Morro 488 749 -- -- 
Puerto Bolívar 5 809 836 3 445 869   2 213 971 
Puerto Jelí 1 594 976 1 314 434      943 231 
Hualtaco 4 907 101 5 959 595  4 811 138 

 
 

 

 

 

TABLA 7.  Desembarques de peces pelágicos pequeños (tm) (Puertos prin-
cipales) 

 ESPECIES  PRINCIPALES ESPECIES SECUNDARIAS TOTAL 
(t) S M SR CH  P ANCH B J OTROS 

1990 16 895 78 639 5 471 30 996 98 632   4 144 4 114 238 891 
1991 3 377 55 023 17 180 59 637 91 622   45 313 3 928 276 080 
1992 212 25 651 9 688 99 672 31 016   15 022 45 000 226 261 
1993 0 50 980 57 663 101 683 69 247   2 673 70 136 352 382 
1994 212 38 991 30 748 27 164 69 892   36 575 72 486 276 068 
1995 34 609 63 577 46 253 47 660 40 910   174 

393 
14 532 421 934 

1996 356 477 79 484 34 349 26 354 41 041   56 782 29 028 623 515 
1997 56 096 192 181 1 095 89 723 37 723   30 302 14 389 421 509 
1998 1 012 44 716 8 873 44 474 40 530  4 201 25 900 19 376 189 082 
1999 8 821 28 307 3 636 27 221 22 253  48 913 19 072 98 057 256 280 
2000 51 440 83 923 4 415 13 333 20 037  9 317 7 122 227 582 417 169 
2001 42 097 85 248 28 73 289 20 071 2 065 5 686 133 

969 
71 442 433 895 

2002 1 924 17 074 613 18 288 10 952 71 013 9 806 604 49 676 179 950 
2003 632 33 272 1 068 19 492 6 895 33 382 36 297  70 001 201 039 
2004 543 51 806 4 901 5 061 8 590 11 273 19 709  74 065 175 948 
2005 4 115 406 4 629 9 672 8 282 39 908 6 544  51 088 235 533 
2006 9 37 664 432 12 332 16 851 76 606 13 033  66 255 223 182 
2007 0 43 171 520 1 079 14 153 59 309 21 829 927 74 880 215 868 
2008 0 21758 2 632 26 925 25 263 44 566 19 338 0 105 254 245 791 
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S = Sardina del sur        SR = Sardina redonda       P = Pinchagua       B = Botellita        ANCH = Anchoveta     

 M = Macarela               CH = Chuhueco                  J = Jurel                  Otros  = Otras Especies 

 

TABLA  8.  Capturas (tm) de atún en aguas costeras continentales ecuatorianas 2000–
2008 

 
Especies  

Total anual Atún aleta 
amarilla 

(Yellowfin tu-
na) 

Atún barrile-
te 

(Skipjack) 

Atún patudo 
(Big eye tu-

na) 

2000 4.944 11.357 2.079 18.380 
2001 3.173 1.834 579  5.586 
 2002 2.340 7.407 1.086 10.833 
2003 8.949 24.951 1.221 35.121 
2004 9.392 8.111 832 18.335 
2005 3.877 12.162 274 16.313 
2006 8.099 25.108 4.190 37.397 
2007 1.163 2.655 25  3.843 
2008 1.508 10.814 366 12.688 

Fuente: Bitácoras de pesca INP/Comisión Interamericana del Atún Tropical, 
CIAT. 

Ficha técnica SPINCAM-Ec/08  
Indicador  
E-8, RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
(Rev.:         ) 
 
 
 
01. Identificación 
 

 
01.1  Nombre del indicador 
 
          E-8, RED DE MONITOREO DE LA CA-
LIDAD DEL AGUA 
 
01.2  País 
 
          ECUADOR 
 
01.3  Institución encargada del indicador 
 
          SENAGUA 
          Instituciones de apoyo:INOCAR, INP, 
AME, Universidades 
 
01.4  Autoridad competente  
 

2009 0 36 679 1 152 7 586 22 528 20 152 34 956 1 935 101 465 226 453 
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          SENAGUA 
 

 
02. Naturaleza  
      del indicador 

 
02.1  Definición 
 
         Indicador referido al monitoreo de las con-

diciones del agua en la zona marino-costera, 
considerando dos aspectos claves para re-
conocer la calidad del agua marina:  

 
        (i) las condiciones físico-químicas, y  
        (ii) los niveles de contaminantes importan-

tes   
 
02.2  Unidad de medida 
 
         Las unidades  corresponden a las usuales 

de la investigación oceanográfica, las mis-
mas que están incluidas en la tabla de la 
sección 05.1 de este indicador.  

 
02.3 Relación con Manual de la COI y otros 
        indicadores 

 
  Indicador E-8 del Manual de la COI 
 

 
03. Relevancia 

 
03.1  Propósito 
           
          Reconocer y monitorear las condiciones 

del medio marino-costero mediante el uso 
de parámetros referidos a las condiciones 
físico-químicas y a la presencia de contami-
nantes.  

 
03.2  Complementación (c/Convenios, metas 
         Internacionales, etc.) 
 

 
04. Cobertura 

 
04.1  Cobertura espacial 
 
         Lugares seleccionados de la zona marino-

costera del Ecuador, definidos por entidades 
que efectúan monitoreo de la calidad del 
agua. 

  
04.2  Periodicidad (muestreos, observaciones) 
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05. Descripción 
      metodológica 

 
05.1  Mediciones (Parámetros del indicador) 
 
         Se toma como referencia los parámetros 

propuestos para el “Indicador Regional  Ca-
lidad del Agua Costera”20.  Los detalles so-
bre los elementos y características operati-
vas de este indicador, aparecen en la TABLA 
1, ANEXO a esta ficha técnica. 

 
05.2  Enfoques de medición (Definiciones, con-
ceptos) 
 
         Se considera que los parámetros seleccio-

nados permiten representar la calidad del 
agua en el áreas marino-costeras, en espe-
cial de las zonas estuarinas,  donde usual-
mente se presentan los mayores problemas 
de contaminación debidos a la  descarga de 
residuos doméstico, agrícolas e industriales.   

 
05.3  Obtención y manejo de datos (Fuentes, 

forma-  tos, lugar de acopio, etc.)  
          
          Para desarrollo de este indicador es nece-

sario  establecer las condiciones siguien-
tes: 

 
          a)  Los lugares seleccionados para el mo-

nitoreo, y 
 
          b)  Las instituciones encargadas de los 

muestreos, el  procesamiento de datos y la 
presentación de resultados. 

 
05.4  Presentación de resultados 
 

 
06. Información  
      adicional 

 
06.1  Referencias 
06.2  Vínculos internet, Web, etc. 
 

 

 
 

                                       
20   Parámetros propuestos por Colombia, que tiene a cargo la preparación del “Indicador Re-

gional Calidad del Agua”, del SPINCAM 
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ANEXO I 
Ficha técnica SPINCAM-Ec/08 
 
  
Indicador: E-8, RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 

AGUA 
 

TABLA 1. Parámetros y características del Indicador  Calidad del Agua Coste-
ra, ECUADOR 

i)Parámetros 
físico-
químicos Unidad 

Rango nor-
mal en aguas 

costeras Norma 

Localidad de  
muestreo 

Institución 
responsable 

Oxígeno disuel-
to    

  
  
  
  

Temperatura    

  
  
  
  

Salinidad    

  
  
  
  

Sólidos sus-
pendidos tota-
les    

  
  
  
  

Nitritos    

  
  
  
  

Nitratos    

  
  
  
  

Fosfatos    

  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ii) Contami-
nantes Unidad 

Máximo  
permisible Norma 

Localidad de  
muestreo 

Institución  
responsable 

Coliformes      
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termotoleran-
tes 

  
  
  

Coliformes 
totales    

  
  
  
  

Plaguicidas 
organoclorados    

  
  
  
  

Hidrocarburos 
del petróleo    

  
  
  
  

Cadmio    

  
  
  
  

Cromo    

  
  
  
  

Plomo    

  
  
  
  

 

Frecuencia de muestreos 
 
 

Periodicidad de presentación 
de los datos 

 
 
 

Frecuencia de  los informes 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ficha técnica SPINCAM-Ec/09  
Indicador  
SE-2, INVERSIONES DIRECTAS 
(Rev.: 
 
 

 
01.1  Nombre del indicador 
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01. Identificación 
 

 
          SE-2, INVERSIONES DIRECTAS 
 
01.2  País 
          ECUADOR 
 
01.3  Institución encargada del indicador 
 
           SENPLADES 
           Instituciones de apoyo:  BEDE, GADS, 
Ministerios  
 
01.4  Autoridad competente  
 
           SENPLADES   

 
02. Naturaleza  
      del indicador 

 
02.1  Definición 
 

         El indicador comprende parámetros para  la 
cuantificación de la inversión realizada por el 
gobierno central, los gobiernos locales y dona-
ciones extranjeras en la zona marino-costera del 
Ecuador. 

 
02.2  Unidad de medida 
 

 a)   Inversiones del Gobierno nacional en 
la zona marino costera 

 
 b)  Inversiones de los gobiernos seccio-

nales (Municipios)  en la zona marino-
costeras 

 
   c)  Gasto público en la zona marino-

costera como porcentaje del gasto 
público  total 

 
d)  Gastos en protección  de áreas marino 

- costeras  como porcentaje del  Pro-
ducto Interno Bruto. 

 
 
02.3  Relación con Manual de la COI y otros 
        Indicadores 

 
  El indicador corresponde a la categoría SE-2 y 
está relacionada con el indicador SE-1, Valor 
económico total, y SE-3, Empleo total,  del ma-
nual de la COI. 
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03. Relevancia 

 
03.1  Propósito 
 
Medir las inversiones realizadas por institucio-
nes públicas en la zona marino costera. 
           
03.2  Complementación (c/Convenios, metas In-

ternacionales, etc.) 
 
          

 
04. Cobertura 

  
04.1   Cobertura espacial 
 

          Las cinco provincias del filo costero  continen-
tal  (Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, 
El Oro) y la provincia de Galápagos. 

 
04.2  Periodicidad 

 
         La información será actualizada anualmente. 
 

 
05. Descripción 
      metodológica 

05.1 Mediciones   
 
Se trabajará en base a indicadores y tasas sobre 
el uso de recursos financieros  invertidos en la 
zona marino-costera. 
 
Los datos estarán referidos a gastos públicos de 
las localidades costeras (Véase lista de cantones 
y parroquias costeras), y comprenderá rubros 
cuyo seguimiento periódico puede ser efectuado, 
esto con el objeto de contribuir al  proceso de 
monitoreo del ICOM. Por tanto, se considera 
aquellos rubros disponibles en las estadísticas 
que permiten desagregarlas de las estadísticas 
regionales o globales, por ejemplo: gastos en la 
administración pública de las localidades coste-
ras, gastos en infraestructura local,  como mue-
lles (desembarco de pesca), instalaciones de 
acopio para productos locales (pesca), servicios 
locales, etc. La escala de cobertura es local (faja 
costera), con fines de monitoreo del ICOM. 
  
 
05.2  Obtención y manejo de datos 
 

          Los datos para los parámetros de este 
indicador serán proporcionados por SENPLA-
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DES, sobre la base de las estadísticas disponi-
bles en el INEC u otra fuente gubernamental, 
así como del sistema de administración seccio-
nal.  

 
 
05.3  Resultados y desarrollo de índices 
 
   
05.4  Presentación de resultados 
 
         Serán presentados en tablas y  gráficos, 
principalmente. 
 

 
06. Información  
      adicional 

 
06.1  Referencias 
06.2  Vínculos internet, Web, etc. 
 

 

 

TABLA 1. Parámetros usados para monitoreo de las inversiones en la zona    
marino-costera del Ecuador 

Parámetro Unidad de 
medida 

Valor de la 
inversión 

Notas 

a)   Inversiones del  
      gobierno na-
cional 

  
Miles de US$ 

  

b)  Inversiones del  
      gobierno sec-
cional 

 
Miles de US$ 

  

c)  Gastos público 
en la  
     zona marino-
costera  

% del gasto 
público total 

  

d)  Gasto en pro-
tección 
     de áreas marino 
cos 
     teras 

 
% del PIB 

  

 
e)  ¿? 

   

Fuente de datos: 
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Ficha técnica SPINCAM-Ec/10  
Indicador  
SE-7, Salud de la Población 
(Rev., … ago. 2010) 
 
 
01. Identificación 
 

 
01.1  Nombre del indicador 
 
SE-7, SALUD DE LA POBLACIÓN 
 
01.2  País 
        ECUADOR 
 
01.3  Institución encargada del indicador 
 
        DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL, 

DILIT, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
         Institución de apoyo: INEC, SENPLADES 
 
01.4  Autoridad competente  
 
       MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA   

 
. Naturaleza  

      del indicador 

 
02.1 Definición 
 

         Indicador  utilizado para identificar carencias 
críticas en la población marino-costera y carac-
terizar la situación de salud, de acuerdo a los 
indicadores del sector salud disponibles con es-
te objeto. 

 
02.2  Unidad de medida 
   
        a) Vitales: 
 

• Tasa de mortalidad 
• Tasa de mortalidad infantil (falle-

cimientos) 
• Tasa de morbilidad 
• Tasa bruta de natalidad 

       
        b) Recursos específicos 
 

• Número de establecimientos de sa-
lud, públicos y privados 

• Camas hospitalarias por 1.000 
habitantes 
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c)  Vacunación: 

 
• Cobertura contra la tuberculosis 

(BCG) (niños y niñas menores a 5 
años) 

• Cobertura contra sarampión, rubio-
la y paperas (SRP), (niños y niñas 
mayores a 2 años y menores a 5 
años inmunizados) 

• Cobertura contra la poliomielitis 
(OPV) 

  
 
02.3 Relación con Manual de la COI y otros indi-

cadores 
 

        Este indicador está relacionado  con el in-
dicador SE-7 del Manual de la COI. 

 
 
03. Relevancia 

 
03.1  Propósito 
 
Medir periódicamente indicadores y tasas de 
salud poblacional en las provincias localizadas 
en el borde costero del Ecuador. 
 
03.2  Complementación (c/Convenios, metas In-

ternacionales, etc.) 
 

 
04. Cobertura 

 
04.1  Cobertura espacial  
 

Los parámetros de este indicador están refe-
ridos a las cinco provincias de la región Cos-
ta que tienen áreas ubicadas en el borde 
costero21:   

 
• Esmeraldas,  
• Manabí,  
• Santa Elena,  
• Guayas, y  
• El Oro. 

 
04.2  Periodicidad (muestreos, observaciones) 
 

                                       
21   En la región Litoral o Costa, la provincia de Los Ríos no tiene territorio en el borde costero. 
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         La información se actualizará de acuerdo a la 
frecuencia de de la obtención de datos  que, en 
algunos casos es anual (registros vitales, de na-
cimientos, etc.) y en otros las encuestas son 
efectuadas cada cinco años (Condiciones de vi-
da). Los datos para el monitoreo se presentarán 
anualmente, utilizando las proyecciones anua-
les que ofrece el INEC. 

  
 
05. Descripción 
      metodológica 

 
05.1  Mediciones (Parámetros del indicador)  
   

          Los datos seleccionados serán  preparados 
por  cantones y parroquias ubicados en el borde 
costero22, de acuerdo al detalle  y estadísticas 
que proporciona el Instituto Nacional de Es-
tadísticas y Censos (INEC) y el Ministerio de Sa-
lud. 

 
2  Obtención y manejo de datos (Fuentes, forma-

tos, lugar de acopio, etc.)  
 
           La Dirección Regional del Litoral, DILIT, será 

la entidad encargada de obtener y procesar  las 
informaciones seleccionadas para el indicador.  
Llevará el registro de los datos, de las fuentes de 
las informaciones   y  efectuará el procesamien-
to correspondiente.  

 
05.4  Presentación de resultados 
  

         Los informes periódicos (anuales) serán 
presentados en        forma gráfica y conceptual  
para cada provincia de la región costera del 
país.  

 
06. Información  
      adicional 

 
06.1  Referencias 
 
06.2  Vínculos internet, Web, etc. 
 

 

  

                                       
22     Véase la TABLA 5 /texto del Informe, que contiene la lista de provincias, cantones y pa-

rroquias que tienen territorio  en el borde costero. 
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ANEXO 
Ficha técnica SPINCAM-Ec/10  
Indicador: SE-7, Salud de la Población 
 
Parámetros del Indicador SE-7, Salud de la Población 

Parámetros Unidad de 
medida 

Valor 

 

a. Vitales 

• Tasa de mortalidad   

• Tasa de mortalidad infan-
til 

  

• Tasa de morbilidad   

• Tasa bruta de mortalidad   

 

 

b. Recursos específi-
cos 

• No. establecimientos de 
salud 

  

• Camas hospitalarias/1.000 
hab. 

  

 

 

c. Vacunación 

• BCG *   

• SRP **   

• OVP ***   

*       Cobertura contra la tuberculosis (BCG): niños y niñas menores a 5 años. 
**     Cobertura contra sarampión, rubiola y paperas (SRP), (niños y niñas ma-
yores a 2 años y 
          menores a 5 años inmunizados) 
***   Cobertura contra la poliomielitis (OPV) 
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Ficha técnica SPINCAM-Ec/11  
Indicador  
SE-6, NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, NBI 
(Rev.:)  
 
01. Identificación 
 

 
01.1  Nombre del indicador 
 
          SE-6, NECESIDADES BÁSICAS INSA-
TISFECHAS 
 
01.2  País 
          ECUADOR 
 
01.3  Institución encargada del indicador 
          DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL, 
INEC 
          Institución de apoyo: MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA 
 
01.4  Autoridad competente  
 
 

 
02. Naturaleza  
      del indicador 

 
02.1  Definición 
 
           El indicador NBI está dirigido a identifi-

car carencias críticas en la población 
humana de la zona marino-costera y carac-
terizar el nivel de pobreza de acuerdo a la 
satisfacción  de sus necesidades básicas. 

 
02.2  Unidades de medida 
 

a)   Acceso a la educación básica 
• Analfabetismo 
• Asistencia escolar de niños 

 
b)  Vivienda 

• Material predominante  de las paredes 
• Material predominante del techo 
• Material predominante del piso 

 
c)  Hacinamiento 

• Hacinamiento en la vivienda 
 

d)  Servicios urbanos 
• Obtención de agua 
• Tipo de servicio higiénico 
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• Disponibilidad de ducha 
• Tipo de alumbrado 

 
 e)  Oportunidad de empleo 

• Dependencia económica 
• Escolaridad del jefe del hogar 
• Escolaridad del cónyuge 

 
02.3 Relación con Manual de la COI y otros 
        indicadores 

 
El indicador está relacionados con los indica-
dores: SE-7, Enfermedades; SE-12 (Conoci-
miento, tradiciones e integridad cultural). 
 

 
03. Relevancia 

 
03.1  Propósito 
 

Medir periódicamente los cambios en las 
Necesidades Básicas Insatisfechas (CBI)  de 
las poblaciones de la faja costera del Ecua-
dor. 

 
03.2  Complementación (c/Convenios, metas 
         Internacionales, etc.) 
 
         Contribuir al conocimiento de la situación 

de pobreza actual en las comunidades del 
borde costero, en las provincias de Esme-
raldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El 
Oro, como información básica para las insti-
tuciones  que deben responder a estos pro-
blemas, así como al desarrollo del ICOM en 
el país y en el Pacífico Sudeste. 

 
 
04. Cobertura 

 
04.1  Cobertura espacial  
 
         Las informaciones para este indicador co-

rresponden a las poblaciones ubicadas en la 
faja costera, a nivel de parroquias (Véase la 
TABLA 5, de este Informe) 

 
04.2  Periodicidad (muestreos, observaciones) 
 
         Los datos son obtenidos cada 5 años, con 

un corte de muestra de las encuestas de 
Condiciones de Vida y del censo de pobla-
ción y vivienda. Se utilizarán proyecciones 
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para una información anual. 
 
 
 

  
05.1  Mediciones (Parámetros del indicador) 
 
          Véase la sección 2.2, unidades de medida, 

de esta ficha. 
 
05.2  Enfoques de medición (Definiciones, con-
ceptos) 
            
          Las mediciones corresponden a parte de 

los datos estadísticos disponibles en el INEC 
sobre las necesidades básicas de la pobla-
ción del Ecuador, considerando que las in-
formaciones seleccionadas conforman un 
indicador apropiado para mostrar las condi-
ciones de vida en la población ubicada en el 
borde costero.  También, así se facilita el 
proceso de monitoreo sobre el ICOM en el 
país. 

 
05.3  Obtención y manejo de datos (Fuentes, 

forma-  tos, lugar de acopio, etc.)  
 
          La DILIT-INEC se encargará de obtener 

los datos para los parámetros seleccionados, 
procesar las informaciones y elaborar los re-
sultados. También realizará la difusión y 
comunicación de las informaciones a los 
participantes en el SPINCAM. 

 
05.4  Presentación de resultados 
 
         Los informes periódicos de la DILIT serán 

presentados con gráficos, para toda la zona 
marino-costera. 

 
 
06. Información  
      adicional 

 
06.1  Referencias 
 
 
06.2  Vínculos internet, Web, etc. 
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TABLA 1.  Parámetros del indicador SE-6, Necesidades Básicas Insatisfe-
chas (NBI)  

Item Parámetro Unidad de me-
dida  

Valor ab-
soluto 

a)     Acceso a la 
educación 
básica 

• Analfabetismo   

• Asistencia escolar de ni-
ños   

 
b)    Vivienda 

 

• Material predominante de 
las paredes   

• Material predominan-
te del techo 

  

• Material predominan-
te del piso 

  

  
c)    Hacina-
miento 

 

• Hacinamiento en la 
vivienda 

  

 
d)  Servicios 

urbanos 

• Obtención de agua   

• Tipo de servicio higié-
nico 

  

• Disponibilidad de du-
cha 

  

• Tipo de alumbrado   

 

 e)  Oportuni-
dad  

      de  empleo 
 

• Dependencia econó-
mica 

  

• Escolaridad del jefe 
del hogar 

  

• Escolaridad del 
cónyuge 

  

Fuente de los datos:   … 
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SIGLAS USADAS 
 

AME  Asociación de Municipios del Ecuador 

COI Comisión Oceanográfica Intergubernamental, Unesco 

CPPS Comisión Permanente del Pacífico Sur 

DIGEIM Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada 

DIRNEA Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

ICOM “Integrated Coastal and Ocean Management” 

 Manejo Integrado de Costas y Océano 

INOCAR Instituto Nacional Oceanográfico de la Armada 

INP Instituto Nacional de Pesca 

IODE Intercambio Internacional de Datos e Informaciones Oceanográficos 

MAE   Ministerio del Ambiente 

MSP Ministerio de Salud Pública 

NODC            Centro Nacional de Datos Oceanográficos 

SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SGMC Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 

SPINCAM “Southeast Pacific data and Information Network in support to In-
tegrated Coastal Area Management” 

SRP Subsecretaría de Recursos Pesqueros 

 

 

 



 
             
                     

                     Proyecto Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo  a la Gestión 
Integrada del  Área Costera 

 
 

 
 

 



 
             
                     

                     Proyecto Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo  a la Gestión 
Integrada del  Área Costera 

 
 

 
 

 

 

 

PUNTO FOCAL NACIONAL DEL PLAN DE 
ACCIÓN PACIFICO SUDESTE  
 

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA 

IGN. GIOVANNI LAURI CARRETI 

 

PUNTO FOCAL NACIONAL SPINCAM 
     SECRETARIA GENERAL 

ELSIE DE RUBIO 

PUNTO FOCAL NACIONAL TECNICO 
DIRECCIÓN DE ORDENACIÓN Y MANEJO INTEGRAL 

 ROZÍO DEL R. RAMÍREZ SANTAMARIA 

Coordinación 

  

UNIDAD DE MONITOREO SATELITAL 

MARCIA PÉREZ 

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

INGRID SÁENZ 

JEHUDI RODRÍGUEZ 

HENDRICK FUENTES 
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GIOVANNI LAURI CARETI 
Administrador General 

 
MARICEL MORALES 

Sub Administradora General 
 

ELSIE DE RUBIO 
Secretaria General 

 
JOSE ALVAREZ CUETO  

Director de Ordenación y Manejo Integral 
 

RAUL RODRIQUEZ 
Sub Director General 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
 

Edificio La Riviera, Vía Justo Arosemena 
Calle 44, Central Telefónica (507) 511-6000 Fax.: (507) 511-6013 

Apartado Postal 0819-05850 
www.arap.gob.pa 

 
 

http://www.arap.gob.pa/
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 Objetivo 
El proyecto SPINCAM busca preparar un conjunto de indicadores lo más homogéneos 

posible que permita ser utilizados en la evaluación y diseño de políticas ambientales 

a lo largo de las costas de los países del Pacífico Sur, definiendo indicadores 

descriptivos que pueden ayudar a los creadores de políticas cuantitativamente a 

evaluar una situación dada, los indicadores que sirven de norma son necesarios para 

comparar valores de referencia y mostrar la dirección que la sociedad debe 

proceder.  

Para esto, se ha utilizado una metodología racional para seleccionar indicadores 

diversos que muestren el grado de avance del manejo integrado de zonas marino – 

costeras. 

El objetivo principal de este proyecto es el de establecer un marco indicador de 

referencias de ICAM en cada país de la región del Pacífico Sureste, (Chile, Colombia, 

Ecuador, Panamá y Perú),  enfocado en las condiciones ambientales y socio-

económicas dentro del contexto de desarrollo sostenible y manejo integrado del área 

costera.  
 

Metodología 
La aplicación de una metodología armonizada y el desarrollo de un conjunto de 

indicadores entre los países participantes permitirán el cálculo de un conjunto 

central de indicadores a nivel regional.  

Se construirán a nivel nacional y regional unos sistemas de información que apoyarán 

tanto el desarrollo de los indicadores como la divulgación de los resultados. Se 

dirigirá una atención especial para ver como se comunica la información basada en 

los indicadores a una amplia audiencia, incluyendo los técnicos y partes interesadas 

del sector costero. Esto se hará a través del desarrollo de hojas de hechos y de 

tarjetas de puntaje sobre cada indicador y el desarrollo de un informe del Estado de 

la Costa/Atlas Costero a nivel nacional. La implementación de esta iniciativa le dará 

apoyo a la implementación y a la sostenibilidad del ICAM en la región.  
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Prologo 
 
El ambiente natural panameño, que históricamente ha sido severamente afectado 

por las fuerzas económicas y sociales, locales e internacionales, empieza a 

manifestar una recuperación inicial y un mejoramiento generalizado en casi todas las 

áreas. Sin embargo, las amenazas generadas por la globalización siguen presentes. 

(Informe  GEO Panamá 2009). 

Las presiones ambientales más relevantes en Panamá, como el cambio de uso de 

suelos, la contaminación en todas sus formas y la concentración de la población, son 

producto de los patrones económicos y sociales imperantes a nivel mundial y de la 

forma en que Panamá se ha insertado en los mercados internacionales. 

Los principales impactos que amenazan el bienestar humano son: el cambio climático 

global y la huella ecológica local. El cambio climático global se empieza a manifestar 

en Panamá,  principalmente, a través de la alteración reciente de patrones de lluvia 

y eventos climáticos extremos, sequías y alteración del comportamiento de especies. 

La huella ecológica local se expresa a través de la consistente pérdida de hábitat, 

producto del cambio de uso de suelos, un aumento en las fuentes de contaminación y 

un creciente lastre sobre el entorno económico y social de la población panameña. 

El Estado panameño está muy bien posicionado para hacer la transición plena hacia 

una sociedad ambientalmente sostenible, con un alto nivel de desarrollo humano 

para todas sus poblaciones. Sin embargo, un cierto nivel de fragilidad institucional 

local, combinado con la amenaza de una recesión global prolongada y de un aumento 

de la criminalidad internacional organizada, puede afectar significativamente las 

posibilidades de desarrollo humano del país y el establecimiento de la economía 

verde. 
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   INFORME  DE  PANAMA 

A. PAQUTE DE TRABAJO WP1- COORDINACION DEL PROYECTO 

1. Mecanismos  Nacionales de Coordinación 
1.1.- Lista de Instituciones Involucradas en el Proyecto 

En el mes de agosto del 2009 se conformó el Grupo Nacional de trabajo (GNT) para el 
apoyo al proyecto SPINCAM teniendo inicialmente como colaboradores las siguientes 
instituciones: 

1. Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá –ARAP 
2. Autoridad Nacional del Ambiente – ANAM 
3. Contraloría  General de la República de Panamá 
4. Autoridad del Canal de Panamá –ACP 
5. Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian –STRI 
6. Instituto de Geociencias de la Universidad de  Panamá 
7. Centro de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Panamá 
8. Empresa de Trasmisión de Energía S.A.-ETESA 

 
1.2.- Organigrama Nacional 
 
1.3.- Reuniones de Coordinación 

Entre el periodo 2009 a 2010 Panamá realizó tres reuniones, la primera de ellas  para 
la conformación del Grupo Nacional de trabajo GDMI durante el proceso de la 
primera reunión  el grupo se propuso identificar Centros Nacionales de Datos 
Oceanográficos NODC(S), identificando así al Instituto de Geociencias de la 
Universidad de Panamá.  

Organizó una segunda reunión que contemplaba la realización de un Taller Nacional 
“Marco de Referencia Metodológico para Desarrollar Indicadores de Manejo 
Costero Integrado a Nivel Nacional” 

Por lo que el 20 y 21 de agosto de 2009  se realizó el primer 
taller Nacional donde el grupo de trabajo GDMI, elaboró una 
lista de indicadores nacionales enfocándose en el estado del 
entorno costero y marino y las condiciones socio-económicas 
que le proporcionarían a las partes interesadas, información 
sobre la sostenibilidad de las prácticas existentes y las prácticas 
futuras del manejo y desarrollo costero. 
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Los indicadores nacionales se ordenaron por grupos en base al documento elaborado 
por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO: “A Handbook 
for Measuring the Progress and Outcomes of Integrated Coastal and Ocean 
Management” (Manual para medir los avances y resultados de la Gestión Integrada 
de los Océanos y las Zonas Costeras); documento que tiene como finalidad proveer 
información general sobre los conceptos, enfoques y experiencias en el uso de 
indicadores para monitorear el progreso del desarrollo sustentable en zonas costeras 
y evaluar la efectividad de los esfuerzos de la gestión costera integrada en el ámbito 
internacional.  

El 10 de septiembre de 2009 se realiza una IIIra. Reunión de trabajo con el Grupo 
Nacional de Coordinación GDMI  para analizar críticamente los indicadores derivados 
del Primer Taller Nacional y depurar el listado de indicadores obtenidos en dicho 
taller de acuerdo a criterios tales como: 
SR =  SIN RESTRICCIONES 
CR = CON RESTRICCIONES 
NO = NO APLICA 
 
Por otro lado se vio la posibilidad de proponer nuevos indicadores que sean medibles 
por continuidad  y consistencia. 
 

B.  PAQUETE DE TRBAJO WP2 GESTION DE DATOS E INFROMACION 

1.- Directorio De Instituciones y de Expertos Nacionales 

Directorio Nacional de instituciones y expertos 
 
Para el 2010 se elaboró y entregó un directorio nacional de instituciones y expertos 
MCI, en el miso se incluye algunos de los especialista e instituciones que en la 
actualidad emiten información relacionada con los ecosistemas marinos – costero de 
Panamá. 
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DIRECTORIO NACIONAL DE EXPERTOS E INSTITUCIONES  QUE PUEDEN EMITIR 
INFOPRMACIÓN AMBIENTAL MARINO- COSTERA 

    
 

 
NOMBRE 

 
INSTITUCION/ONGs 

 
TELEFONO  

 
e-mail 

 
AREA DE COMPETENCIA 

AMADO CANO ARAP  acanodgv@yahoo.com.ar 
 

Biodiversidad Marina 

ANGEL 
TRIVALDOS   angeltri@tutopia.com 

 
Biodiversidad Marina 

ANNA NÚÑEZ P. 
ARAP Bióloga 
Ambiental, arrecifes 
coralinos  

511-6000 annanu1011@yahoo.com 
 

Biodiversidad Marina-
Costera 

ARTURO DOMINICI Conservación 
Internacional  adominici@fundespa.org 

 Biodiversidad Marina 

AVERZA, ARAMIS 
Centro de Ciencias del 
Mar y Limnología de la 
Universidad de Panamá,  

523-6251 
colamarco1956@yahoo.co
m 
 

Biodiversidad Marina-
Costera 

BROCE, KATIA 
Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de 
Panamá -ARAP 

511-6036 
kathiabroce@arap.gob.pa  
kathiabroce@hotmail.com 
 

Biodiversidad Marina-
Costera 

CAICEDO, 
ARTURO 

Contraloría General de 
la República 

510-4893/ 6666-
2491 

arturoc@contraloria.gob.p
a 
 

Estadística Población 

CESAR OSORIO Empresa de Trasmisión 
Eléctrica SA - ETESA 501-3987 cosorio@etesa.com.pa 

 Datos Oceanográficos 

DANIEL SUMAN Consultor  danielosuman@yahoo.com 
 

Biodiversidad Marina-
Costera 

DE LEÓN M., 
ISRAEL 

Instituto de Geociencias 
de la Universidad de 
Panamá. 

523-6614/ 6747-
6829 

Ideleon08@gmail.com 
 Datos Oceanográficos 

DIANA ARAUZ Consultor  diana_arauz@yahoo.com 
 Oceanología 

ZULEYKA PINZÓN Mar Viva   Biodiversidad Marina 

HÉCTOR GUZMÁN 
STRI – Instituto 
Smithsonian 
 

 guzmanh@si.edu 
 Biodiversidad Marina 

HUMBERTO 
GARCÉS 

Universidad Marítima 
Internacional de 
Panamá (UMIP), 
Facultad de Ciencias del 
Mar 
 

Tel.-Fax: (507) 
314-0228,  hgarces@umip.ac.pa, 

Recursos marinos y 
Ambientales/ecología 
acuática 

LAILA RODRÍGUEZ 

Alianza para la 
conservación y el 
Desarrollo 
 

  Biodiversidad Marina 

LOPEZ, ELIAS 
Geógrafos profesionales 
de la Universidad de 
Panamá 

511-6032 panamageo@yahoo.es 
Planificación y 
Ordenamiento Marino- 
Costero 

LORENZO 
BECERRA  

Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario  lbvpa@yahoo.com 

 Acuicultura 

MARINO ABREGO ARAP Bióloga – Tortugas 
Marinas  meabrego0303@yahho.es 

 Biodiversidad Marina 

MARISOL DIMAS Autoridad Nacional del 
Ambiente 500-0839 m.dimas@anam.gob.pa Área Protegida y 

Biodiversidad  

MATE L., JUAN Instituto Smithsonian 212-8733/ 6616-
9904 matej@si.edu Biodiversidad Marina-

costera 

MAURE, NORIELA 

Autoridad Nacional del 
Ambiente - ANAM 
(Estadísticas 
Ambientales) 

500-0855 
Noriela.maure@anam.gob
.pa 
 

Área Protegida y 
Biodiversidad 

MIR RODRÍGUEZ Almanaque Azul 
   Biodiversidad Marina 

MIRIAM PONS Almanaque Azul   Biodiversidad Marina 

mailto:acanodgv@yahoo.com.ar
mailto:angeltri@tutopia.com
mailto:annanu1011@yahoo.com
mailto:adominici@fundespa.org
mailto:colamarco1956@yahoo.com
mailto:colamarco1956@yahoo.com
mailto:kathiabroce@arap.gob.pa
mailto:kathiabroce@hotmail.com
mailto:arturoc@contraloria.gob.pa
mailto:arturoc@contraloria.gob.pa
mailto:cosorio@etesa.com.pa
mailto:danielosuman@yahoo.com
mailto:Ideleon08@gmail.com
mailto:diana_arauz@yahoo.com
mailto:guzmanh@si.edu
mailto:panamageo@yahoo.es
mailto:lbvpa@yahoo.com
mailto:meabrego0303@yahho.es
mailto:m.dimas@anam.gob.pa
mailto:matej@si.edu
mailto:Noriela.maure@anam.gob.pa
mailto:Noriela.maure@anam.gob.pa
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MIRTA BENÍTEZ 
 

ANAM - Autoridad 
Nacional del Ambiente/ 
Unidad de Cambio 
Climático y 
Desertificación 

 
mirta.benitez@anam.gpb.
pa 
 

Estadística Población 

MONROY, ERICK Contraloría General de 
la República 510-4697 emonroy@contraloria,gob.

pa Estadística de Población 

MUÑOZ, 
EDGARDO 

Centro de Ciencias del 
Mar y Limnología de la 
Universidad de Panamá 

6690-0656 edgardabdiel@yahoo.com 
 

Biodiversidad Marina-
costera 

MONTAÑEZ, ROSA Fundación Nautra    

RAMIREZ, ROZIO 
Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de 
Panamá -ARAP 

511-6032 rodelrozal@yahoo.com 
Planificación y 
Ordenamiento Marino -
Costero 

RAMOS, MARIA 
DEL C. 

Autoridad del Canal de 
Panamá -ACP 

276-2650 / 6781-
0479 maricramos4@yahoo.com Biodiversidad Marina 

SALDAÑA, 
RONALD 

Empresa de Trasmisión 
Eléctrica SA - ETESA 501-3986/3900 rsaldanna@etesa.com.pa 

 Datos Oceanográficos 

SANCHEZ, NITZIE 

Autoridad Nacional del 
Ambiente - ANAM 
(Administración de 
Información Ambiental) 
 

500-0855 
Nitzie.sanchez@anam.gob
.pa 
 

Área Protegida y 
Biodiversidad 

YEHUDI 
RODRÍGUEZ 

ARAP Bióloga Marina, 
Tiburón.  yehudinaf@hotmail.com 

 
Biodiversidad Marina-
Costera 

YESSENIA 
GONZÁLEZ 

ANAM – Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre 
 

  Biodiversidad Marina-
Costera 

ZULEIKA PINZÓN Fundación MARVIVA 
   Biodiversidad Marina 

INDIRA DURÁN Proyecto de PESCA BID-
CMAR 

500-0839 
www.cmarpacifico
.org 

indiraduran@yahoo.es 
 

Gestión Integrada de 
Áreas Costeras Tropicales 

 
 

INSTITUCIONES PROVEEDORES DE DATOS Y GESTORES DE INFORMACIÓN 
 

NOMBRE DE INSTITUCIONES 
PROVEEDORES DE DATOS Y 
GESTORES DE INFORMACIÓN SIGLAS HOJA WEB TELEFONO FAX 

AREA DE 
COMPETENCIA 

Autoridad Nacional del 
Ambiente ANAM http://www.anam.gob.p

a 500-0855 500-0839  Área Protegida y 
Biodiversidad  

Autoridad Marítima de Panamá AMP http://www.amp.gob.pa (507) 501-5100 
(507) 501-5227 

(507) 501-
5405 

Contaminación 
Marino - Costera. 

Autoridad de Turismo de 
Panamá ATP http://www.atp.gob.pa (507) 526-7000  

Planificación 
Turística en áreas 
costeras. 

Ministerio de Vivienda MIVI http://www.mivi.gob.pa (507) 579-9200 (507) 579-
9200 

Población, 
Planificación y 
Ordenamiento 
Territorial. 

Contraloría General de la 
República  https://www.mef.gob.pa 510-4893/510-

4697  Estadística de 
Población 

mailto:mirta.benitez@anam.gpb.pa
mailto:mirta.benitez@anam.gpb.pa
mailto:emonroy@contraloria,gob.pa
mailto:emonroy@contraloria,gob.pa
mailto:edgardabdiel@yahoo.com
mailto:rodelrozal@yahoo.com
mailto:maricramos4@yahoo.com
mailto:rsaldanna@etesa.com.pa
mailto:Nitzie.sanchez@anam.gob.pa
mailto:Nitzie.sanchez@anam.gob.pa
mailto:yehudinaf@hotmail.com
http://www.anam.gob.pa/
http://www.anam.gob.pa/
http://www.amp.gob.pa/
http://www.atp.gob.pa/
http://www.mivi.gob.pa/
https://www.mef.gob.pa/
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Instituto Geográfico Nacional 
Tomy Guardia IGNTG http://www.ignpanama.

gob.pa 
(507) 507-9684     
507-9685  

Población, 
Planificación y 
Ordenamiento 
Marino-Costero. 

Autoridad de los Recursos 
Acuático de Panamá ARAP http://www.arap.gob.pa 511-6000  

Contaminación 
Marina- Costera y 
Planificación y 
Ordenamiento 
Marino-costero. 

Instituto de Geociencias de la 
Universidad de Panamá 
     

Hidrología, 
Sismología 

 
Compromisos por parte de instituciones nacionales 

La  Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá -ARAP, solicito a los socios 
nacionales y proveedores de datos e información, su compromiso en la entrega de 
información y que se comprometan al desarrollo de SPINCAM, parar ello se solicitaron 
notas de compromisos. En el Anexo 4 se incluye notas de compromisos. 

2. Evaluación Nacional/Institucional de las necesidades de Capacitación y Plan 
de Formación 

PLAN DE FORMACIÓN 

El siguiente Plan de formación incluye una serie de capacitaciones y cursos los cuales 
permitirán el equipo nacional de trabajo reforzar el monitoreo, evaluación y análisis 
de la información necesaria para mantener los indicadores que se elaboren en el 
marco del proyecto. 

 Área de Contaminación Marino Costera 

La Bahía de Panamá presenta serios problemas de contaminación, sin embargo, no 
existe actualmente ningún programa de monitoreo de contaminantes en el proyecto 
de saneamiento de la Bahía. Sin este programa de monitoreo, se hace imposible 
demostrar la efectividad de las medidas de corrección usadas para la eliminación de 
contaminantes (plantas de tratamiento, colectores de aguas residuales, etc.).  

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) a través de la Dirección 
General de Investigación y Desarrollo, específicamente del Departamento de 
Desarrollo, como ente regente, debe establecer un programa periódico de monitoreo 
de la contaminación marino costera no sólo en la Bahía de Panamá sino en  toda la 
Zona del Pacífico Sur de nuestro país con la finalidad de recabar data de los 
contaminantes a lo largo del tiempo, la creación de un Atlas de contaminación, 
permitiéndose de este modo hacer un mejor manejo y uso sostenible de los recursos 
marino costeros del país. 

Actualmente la ARAP está realizando monitoreo de la contaminación por elementos 
traza (metales pesados), plaguicidas organoclorados e hidrocarburos poliaromáticos. 
Sin embargo, se hace de vital importancia el manejo y la interpretación de los datos 
obtenidos en estas materias; es por esto que, el personal de investigación solicita las 
siguientes capacitaciones: 

http://www.ignpanama.gob.pa/
http://www.ignpanama.gob.pa/
http://www.arap.gob.pa/
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1. Manejo de datos estadísticos de elementos traza (metales pesados) e 

interpretación de los mismos. 
2. Manejo de datos estadísticos de plaguicidas e hidrocarburos, e interpretación 

de los mismos. 
3. Manejo de datos estadísticos de análisis microbiológico (coliformes totales, 

Escherichia coli y Enterococos), e interpretación de los mismos. 
4. Modelos matemáticos para el desarrollo de índices de calidad ambiental. 
5. Manejo de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
6. Capacitación en el manejo de Software de modelación (Surfer). 
7.  Estadística aplicada a temas de contaminación. 
8. Acceso a licencia de Ocean Data. 
9. Capacitación en el uso de sonda CTD para perfiles oceanográficos. 

 
CURSO EN INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES 
Este tipo de curso tiene por objetivo introducir a los usuarios y proveedores de 
información geográfica en el mundo de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). 
Una IDE es el conjunto "tecnologías, políticas, estándares y recursos humanos para 
adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar la utilización de la información 
geográfica". Al igual como las carreteras y autopistas facilitan el transporte 
vehicular, las IDE facilitan el transporte de información geoespacial. Las IDE 
promueven el desarrollo social, económico y ambiental del territorio. 
 
CURSO DE AUTOCAD MAP 3D 
Este tipo de curso conecta el CAD con el GIS. Contiene herramientas para 
la creación, edición y análisis de  GIS, a la vez que permite acceso directo a los 
principales formatos comerciales. No se necesita transformar la información CAD en 
GIS y viceversa, por lo que se obtiene una mayor rapidez y precisión en el trabajo. 
 
ARCGIS 10 
Es una versión renovada que ha sido diseñado para aumentar la productividad de los 
usuarios GIS. 
Algunos de los aspectos destacados en esta nueva versión son:  
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• Mayor eficiencia en el uso de las herramientas de  ArcGIS Desktop  
• Ahorro de tiempo en la creación y producción de Mapas  
• Sencillez para la administración y creación de datos  
• Acce so a herramientas de edición y di bujo mejorados tanto en 2D como 3D, 

con Clientes Desktop, Móvil y Web  
• Edicion Web  
• Novedosas maneras de compartir datos y conocimiento  
• Mejora en los flujos de trabajo para realizar Análisis y Modelado  
• Completo ambiente GIS 3D  
• Crear, administrar y visualizar datos dependientes del Tiempo  
• Mejorar la integración con imágenes de diversas fuentes  
• Uso de renovados servicios de mapas  
• Disponibilidad de aplicaciones Web Mapping configurables  
• Nuevas herramientas en ArcGIS Mobile  
• Facili dad de instalación y administración de licencias  

 

GEOSERVER 

Un servidor de código abierto escrito en Java - permite a los usuarios compartir y 
editar datos geospaciales. Diseñado para la interoperabilidad, publica datos de 
cualquier gran fuente de datos del espacio usando estándares abiertos. GeoServer ha 
evolucionado hasta llegar a ser un método sencillo de conectar información existente 
a globos virtuales tales como Google Earth y NASA World Wind (véase así como mapas 
basados en web como OpenLayers, Google Maps y Bing Maps. GeoServer sirve de 
implementación de referencia del estándar Open Geospatial Consortium Web Feature 
Service, y también implementa las especificaciones de Web Map Service y Web 
Coverage Service. 
GEONETWORK 
Es una aplicación informática de software libre y código abierto de catalogación para 
recursos referenciados al espacio geográfico. En suma, es un catálogo de información 
orientada a lugares. 
GeoNetwork es un entorno de gestión de información espacial estandarizado y 
descentralizado, diseñado para permitir acceso a bases de datos georreferenciadas, 
productos cartográficos y metadatos de varias fuentes, mejorando el intercambio y el 
compartir entre organizaciones y su audiencia, usando las capacidades de la Internet. 
GEOPROSESAMIENTO DE DATOS ESPACIALES 
Con este tipo de cursos de puede aprender a clasificar, ponderar y combinar datos 
que le permitan identificar los lugares más apropiados para un uso concreto. 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE DESARROLLO 
Este tipo de curso da a conocer los antecedentes, la lógica y algunas metodologías 
disponibles de EIA como herramienta para controlar y mitigar los efectos de las 
modificaciones en el medio y en la sociedad generadas por los proyectos de 
desarrollo, especialmente en el medio rural.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_abierto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Globo_terr%C3%A1queo_virtual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
http://es.wikipedia.org/wiki/NASA_World_Wind
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenLayers
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
http://es.wikipedia.org/wiki/Bing_Maps
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Implementaci%C3%B3n_de_referencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_Feature_Service
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_Feature_Service
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_Coverage_Service
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_Coverage_Service
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/FOSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metadato
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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ESPACIALIZACION EN GEOMATICA  

La GEOMATICA es un sector de la tecnología orientado hacia la obtención, 
almacenaje análisis, diseminación y manejo de la información referenciada 
geográficamente para optimizar la toma de decisiones. Interrelaciona y comprende 
las disciplinas FOTOGRAMETRIA Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES, GEODESIA 
SATELITAL, CARTOGRAFIA MATEMÁTICA, CATASTRO MULTIPROPOSITO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS APLICADOS A BASES DE DATOS RELACIONALES. 

GESTION DE METADATOS GEOGRAFICOS 

Este tipo de conocimiento permite preparar a los profesionales de la Información 
Geográfica en la gestión de Metadatos geográficos, el uso de técnicas para la 
documentación de productos 

 

3.- Centro Nacional De Datos 

Entre el periodo 2009 a 2010 Panamá se propuso identificar Centros Nacionales de 
Datos Oceanográficos NODC(S), identificando así al Instituto de Geociencias de la 
Universidad de Panamá. Luego de una serie de contratiempos, actualmente se están 
está preparando el perfil de dicho instituto para ser remitido al IODE para su 
reconocimiento como NODC. Se esta a la espera de una nota oficial del Centro para 
gestionar ante la Autoridad Marítima de Panamá punto focal de la COI para que 
remita a este organismo la designación del CNDO. 

Se espera que para el mes de agosto podamos contar con esta designación oficial por 
parte de la Autoridad Marítimo de Panamá. 

   4.-Grupo de Gestión de datos e Información 

Creación de Grupo Nacional de Coordinación para Manejo de Datos e Información 
(GMDI) 

En el mes de agosto del 2009 se conformó el Grupo Nacional de Coordinación para 
Manejo de Datos e Información (GMDI) para el apoyo al proyecto SPINCAM teniendo 
inicialmente como colaboradores las siguientes instituciones: 

 

 

 

 

http://ar.emagister.com/cursos-cartografia-kwes-9228.htm
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INDICADOR VARIABLE FUENTE CONTACTO CARGO PERIRICIDAD 
DE TRASMISIÓN 

MEDIO DE 
TRASMISION 

INDICADOR 1 
Legislación  De Zonas 

Marino- Costeras 
Instrumentos 
legales 

ARAP, Dirección de Ordenación y 
Manejo Integral- Departamento de 
manejo Costero Integrado 

Licda. Rozío Ramírez Jefa del Departamento de  
Manejo Costero Integrado Cada 5 años Digital  

INDICADOR 2 
Instrumentos de 
Planificación y 

Ordenamiento Marino 
Costero para GIZC 

 

Instrumentos de 
Planificación y 
Ordenamiento 
Marino Costero 

 
ARAP, Dirección de Ordenación y 
Manejo Integral- (Departamento de 
Manejo Costero Integrado) 

 
 
Licda. Rozío Ramírez 
 

 
 
Jefa del Departamento de  
Manejo Costero Integrado  

Cada 2 años Digital  
 
ANAM, Dirección de Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre (Departamento de 
Manejo de  Áreas Protegidas) 

Licda. Marisol Dimas Jefa del Departamento de  
Áreas Protegidas 

INDICADOR 3 
Áreas Marinas y 

Costero Protegidas-
AMPs. 

Superficie de 
áreas marinas y 
costeras 
protegidas según 
categoría de 
manejo,  

ANAM, Dirección de Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre (Departamento de 
Manejo de Áreas Protegidas). 

Licda. Marisol Dimas Jefa del Departamento de  
Áreas Protegidas 

Cada 2 años Digital 

Superficie de 
áreas marinas y 
costeras 
declaradas como 
Zonas Especiales 
de Manejo y 
Zonas de 
Reserva 

ARAP, Dirección de Ordenación y 
Manejo Integral- (Departamento de 
Manejo Costero Integrado) 

Licda. Rozío Ramírez Jefa del Departamento de  
Manejo Costero Integrado  

Superficie del 
territorio nacional 

ANAM, Dirección de Administración de 
Sistemas de Información Ambiental        
(Departamento de Geomática 
Ambiental) 

Licda. Carmen Prieto Jefa del Departamento de 
Geomática 

INDICADOR 4 
Cobertura de 

Manglares 

 

Superficie 
cubierta de 
manglar a nivel 
nacional 

 

ANAM, Dirección de Administración de 
Sistemas de Información Ambiental        
(Departamento de Geomática 
Ambiental). 
 
ARAP, Dirección de Ordenación y 
Manejo Integral- (Departamento de 
Manejo de Recursos Acuáticos) 

 
 
Licda. Carmen Prieto 
 
 
 
 
Lic. Jorge Jaén 

 
 
Jefa del Departamento de 
Geomática 
 
 
Técnico  

Cada  5 a 8 años Digital 

Superficie 
cubierta de 
manglar en la 
vertiente del 
pacifico. 

ANAM, Dirección de Administración de 
Sistemas de Información Ambiental        
(Departamento de Geomática 
Ambiental) 

 
 
 

Licda. Carmen Prieto 
Jefa del Departamento de 

Geomática 

INDICADOR 5  
Densidad De Población 

Densidad De 
Población 

Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. Departamento de Censos. 
Sección de Población y vivienda 
EYRAR@contraloria.gob.pa      
arturoc@contraloria.gob.pa 
Teléfono: 510-4870.                              
Teléfono:                                 510-4893.        

Licda. Eyra de Ramos    
 

Arturo C. Caicedo P.   

 
Jefa de Sección. 

 
 

Analista de Estadísticas 
Ambientales. 

             

Cada año Digital 

 

 

 

 

ESQUEMA GENERAL DEL FLUJO INTERINSTITUCIONAL DE DATOS PARA EL SISTEMA DE INDICADORES 

 

mailto:EYRAR@contraloria.gob.pa
mailto:arturoc@contraloria.gob.pa
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Luego de realizado el Primer Taller Nacional se realiza una IIda. Reunión de trabajo 
con el Grupo Nacional de Coordinación GDMI,  para analizar críticamente los 
indicadores derivados del Primer Taller Nacional y depurar el listado de indicadores 
obtenidos en dicho taller. 

 5.-Catalogo Nacional de Datos 

En este aspecto el grupo de trabajo elaboró un catalogo sencillo con la información 
más relevante que en la actualidad están generando las distintas  entidades 
responsable de emitir información que de una u otra forma contribuyen con la 
gestión del manejo cotero integrado en Panamá. 
 

INSTITUCIONES INVENTARIOS DE DATOS 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario  (MIDA) 

 

1- Áreas de Plantaciones de Cultivos y ganadería 
2- Utilización de agroquímicos y fertilizantes en el área 
3- Proyectos de Asistencia Técnica 
4- Granjas de Desarrollo Sostenible  

Autoridad Marítima de Panamá 
 

1- Georeferenciación del movimiento de trasiego de 
hidrocarburos en el área. 

2- Contratos y polígonos de áreas portuarias concedidas. 
3- Listado y Georeferenciación de atracaderos y muelles. 
4- Listado de Licencias de operación y Áreas 

Concesionadas a Industrias Marítimas 
5- Auxiliares, que proveen los servicios de recolección de 

los Desechos sólidos, líquidos y oleosos a los buques. 
6- Número de embarcaciones que operan en el área de la 

Zona Especial de Manejo que trasiegan combustible 
para lo cual existe supervisión por parte de AMP, para 
saber si cumplen con los Planes de Contingencia. 

7- Cartas Náuticas existentes para las ZEM. 
8- Información de Contratos y Polígonos de las Áreas 

Portuarias concedidas 
9- Ocupación actual y futura 

Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

 

1- Solicitudes y resoluciones que han emitido en cuanto 
al uso y ocupación del suelo en ZEM. 

Contraloría General de la República 

 

1- Cobertura geográfica actualizada de Corregimientos y 
lugares poblados  

2- Cobertura geográfica actualizada de viviendas, 
comercios e instituciones. 

3- Coberturas geográficas de calles, caminos, hidrografía, 
y accidentes geográficos disponibles. 

4- Cobertura de Corregimientos con las estadísticas socio-
demográficas y socioeconómicas del censo 2000. 

5- Coberturas de Lugares Poblados y viviendas con las 
estadísticas socio-demográficas y socioeconómicas del 
censo 2000. 

6- Coberturas de Instituciones públicas  
7- Coberturas viales, hidrografía, curvas de nivel, entre 

otras. 
Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) 
 

1- Listado de las áreas de concesiones de recursos 
minerales existentes 

2- Estudios relacionados con las concesiones en 
mención. 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) 1- Estudios de Impacto Ambiental presentados y 
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aprobados  
2- Coberturas geográficas del Mapa de Uso y 

Cobertura Boscosa del año 2008 (adjunto solicitud 
de 5 de mayo de 2010) 

3- Coberturas geográficas del Atlas Ambiental, en 
especial, de las áreas susceptibles a inundación, 
deslizamientos, erosión, y vulnerabilidad al cambio 
climático. 

4- Cobertura geográfica de concesiones forestales. 
5- El Listado de las Concesiones y Permisos de uso de 

agua solicitada y aprobadas en ZEM 
6- Áreas susceptibles a inundación,    deslizamientos, 
erosión, mapa de riesgos, derrames entre otros. 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
 

 

1- Los sistemas de Tratamiento de Agua y 
Alcantarillados existentes. 

2- El sistema de abastecimiento de agua potable 
en el área. 

3- Los sistemas de Tratamiento de agua potable 
(desalinización). 

Ministro de Salud 
 

1- La ubicación de los Puestos de Salud actuales y 
proyectados en el área. 

2- Información actualizada de los acueductos rurales. 
(No. de Juntas de Agua) 

3- Estadísticas de Salud, incluyendo la morbilidad. 
Autoridad del Turismo de Panamá (ATP) 
 

1- Plan Maestro de Turismo 2008-2020 y sus 
coberturas geográficas. 

2- Proyectos turísticos presentados y aprobados. 
3- Plan Maestro de Desarrollo Sostenible,  
4- Información de los Proyectos de Desarrollo 

Turístico Comunitaria. 
Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP) 
 

1- Información sobre las Licencias de Pesca  
2- Información referente a la pesca deportiva. 
3- Planes de Manejo Costeros 
4- Censos de pescadores en la Zona Especial Manejo  

años 2006-2009 
5- Base Geográfica del Sistema de Información 

Geográfica del Sistema de Monitoreo Satelital y 
Geomática de la ARAP. 

Ministerio de Educación Centros Escolares 

Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian -STRI 1- Estudios de ecosistemas de manglares, arrecifes, 
diagnósticos socioeconómicos, fotografías aéreas, 
imágenes de satélite etc. 

 

6.- Establecimiento de Nodos Proveedores de Datos 

Durante el proyecto solo se estableció un nodo nacional de datos en la Autoridad de 
los Recursos Acuáticos de Panamá; pero es importante señalar que existen otras 
instituciones del estado que tienen sus nodos centrales los cuales generan 
información  que servirá para proveer de información al proyecto. 
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7.-  Identificación y Unificación nacional de la estructura de metadatos 

La siguiente estructura presenta de manera muy general como estaría fluyendo la 
información a nivel institucional y los responsables de poblar cada indicador. 

 

 

Nombre del 
Indicador 

Disponibilidad 
de datos 

Serie de 
Tiempo 

Limitaciones Responsable Contacto 

 

INDICADOR 1 
Legislación  De 
Zonas Marino- 

Costeras 

Plenamente 
disponible 

Desde el año 
1998 podemos 
definir como 

Tº a 2011 

No incluye el Grado de 
ejecución, ni incluye la 
implementación y 
cumplimiento de la 
norma 

ARAP Licda. Rozío Ramírez 

INDICADOR 2 
Instrumentos de 
Planificación y 
Ordenamiento 
Marino Costero 

para GIZC 

Plenamente 
disponible 

Desde el año 
2000 podemos 
definir como 

Tº a 2011 

No toma en cuenta la 
efectividad de la 
reglamentación de 
estos planes ni las 
acciones tomadas por 
las instituciones 
competentes en 
relación al MCI, no 
muestra las infracciones 
que ocurren en las 
áreas que se aprueban 
planes de manejo. 

ARAP / ANAM 
Licda. Rozío Ramírez 

Licda. Marisol Dimas 

INDICADOR 3 
Áreas Marinas y 

Costero 
Protegidas-

AMPs 

Plenamente 
disponible 

DESDE 1984 -
2010 

No incluye los planes de 
manejo 

No incluye el estado de 
los ecosistemas 

ARAP / ANAM 

 

Licda. Rozío Ramírez 

Licda. Marisol Dimas 

Licda. Carmen 
Prieto 

INDICADOR 4 
Cobertura de 

Manglares 

Plenamente 
disponible 

Desde el 1992 
podemos 

definir como 
Tº  y el 2000 

No incluye los especie 
de manglares 

No incluye el estado de 
los manglares 

No incluye la población 
circunscrita al manglar 

ARAP / ANAM 

Licda. Carmen 
Prieto 

Lic. Jorge Jaén 

 

 

 

 

Estructura de la Metadata 
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8.  Población de la base nacional de Metadatos 

Panamá pobló la base nacional de metadatos de los indicadores  

- Densidad de Población  
- Cobertura de manglares 
- Áreas Marinas protegidas 
- Extensión (porcentaje) de zonas costero – marina cubierto por los planes ICOM 

 
9. Selección de los conjuntos de datos adecuados para el procesamiento 

 
Para alcanzar esta tarea fue necesario   
 

10. Aplicación de GeoNetwort para referencia espacial de datos regionales 
y nacionales y los metadatos para el Atlas 

 
A cada uno de los indicadores tanto nacionales como regionales elaborados por 
Panamá han usado para el levantamiento de la metadata la herramienta 
Geonetwork., el link para  la misma es 
http://200.46.129.227:8080/geonetwork/srv/en/main.home  

 
 

11. Establecimiento del Portal de datos Oceanográficos 
 
En esta fase del proyecto no ha sido posible establece el portal de datos 
oceanográficos hasta tanto no se establezca el Instituto de Geociencias como el 
Centro Nacional de Datos Oceanográficos. 
 

12. Implementación de actividades relacionadas a la gestión de la 
información (IM) en estrecha colaboración con IODE. 
 

El grupo de trabajo no ha realizado a la fecha ninguna actividad con IODE debido a 
que Panamá no cuenta con un Punto Focal IODE, se espera que en esta segunda fase 
de proyecto se logre establecer el mismo. 
 
 

13. Preparación del repositorio electrónico Nacional, junto con los 
coordinadores nacionales de IODE, OceanDocs y bibliotecas digitales. 

http://200.46.129.227:8080/geonetwork/srv/en/main.home
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Aún Panamá esta en proceso de utilizar este oficina repositorio de documentos,  
creemos es necesario explorar otras posibilidades y ver la eventualidad de vincular 
este esfuerzo regional con redes avanzadas como Red Clara para el intercambio de 
información o el uso de blog de depósitos de documento empleando la herramienta 
Scribd como www.scribd.com/ el cual se considera como el club más grande de 
lectores del planeta. 
 

14.  Atlas nacional Digital SPINCAM 
 

14.-1 Tecnologías de Mapas Nacionales 
 
Las herramientas que  se utilizaron para la elaboración de los mapas del Atlas 
nacional fueron:  
 Para la elaboración de los shapes: Argis 9.3 
 Quantium gis 
 Como servidor de mapas se utilizó el Mapserver  
 Para la metadata se utilizó la herramienta Geonetwork.  

 
14.-2 Conjunto y Proveedores de Datos 
 
El grupo Nacional del Proyecto SPINCAM en Panamá identificó los proveedores de 
datos  

PROVEEDORES DE DATOS Y GESTORES DE INFORMACIÓN 

NOMBRE DE INSTITUCIONES 
PROVEEDORES DE DATOS Y 
GESTORES DE INFORMACIÓN 

SIGLAS HOJA WEB TELEFONO FAX AREA DE COMPETENCIA 

Autoridad Nacional del Ambiente ANAM http://www.anam.gob.pa 500-0855 500-0839  Área Protegida y 
Biodiversidad  

Autoridad Marítima de Panamá AMP http://www.amp.gob.pa (507) 501-5100 
(507) 501-5227  501-5405 Contaminación Marino - 

Costera. 

Autoridad de Turismo de Panamá ATP http://www.atp.gob.pa (507) 526-7000  Planificación Turística en 
áreas costeras. 

Ministerio de Vivienda MIVI http://www.mivi.gob.pa (507) 579-9200  579-9200 Población, Planificación y 
Ordenamiento Territorial. 

Contraloría General de la República  https://www.mef.gob.pa 510-4893/510-
4697  Estadística de Población 

Instituto Geográfico Nacional Tomy 
Guardia IGNTG http://www.ignpanama.gob.pa (507) 507-9684     

507-9685  
Población, Planificación y 
Ordenamiento Marino-
Costero. 

Autoridad de los Recursos Acuático 
de Panamá ARAP http://www.arap.gob.pa 511-6000  

Contaminación Marina- 
Costera y Planificación y 
Ordenamiento Marino-
costero. 

Instituto de Geociencias de la 
Universidad de Panamá 
     

Hidrología, Sismología 

 

http://www.scribd.com/
http://www.anam.gob.pa/
http://www.amp.gob.pa/
http://www.atp.gob.pa/
http://www.mivi.gob.pa/
https://www.mef.gob.pa/
http://www.ignpanama.gob.pa/
http://www.arap.gob.pa/
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14.-3 Prototipo de Atlas Nacional 
 
Se creo el prototipo del Atlas nacional  
 

15. Atlas Regional Digital SPINCAM 
 

15.-1 Datos, metadatos y shapefile/wms de lo indicadores pilotos 
 
Panamá remitió lo datos, metadatos y shapefile en wms de los indicadores Regional 
de Calidad de Agua, Áreas Marinas Protegidas, Densidad de Población y Abundancia 
Relativa de los indicadores pilotos elegidos para el proyecto 
 
http://190.32.228.39:8085/panama/Panama.html 
http://190.32.228.39:8085/mapapanama/MapaPanama.html 
http://190.32.228.39:8085/cgi-
bin/mapapanama?MAP=C:/mapserver_data/mapfiles/mapapanama.map&LAYERS=ALL&MODE=
MAP  

 
 
 
 
 
 
Abundancia Relativa de Especies 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad de Agua  

 
 
 
 
 
 
Densidad de Población  

NombreCien
tif ico

NombreC
omun

Existe_R
egulacio
n

Medida_R
egulacion

EnlaceTaxonómic
o Pais

Peso_
2000

Peso_
2001

Peso_
2002

Peso_
2003

Peso_
2004

Peso_
2005

Peso_
2006

Peso_
2007

Peso_
2008

Peso_
2009

Peso_
2010

Peso_20
11

Desviacio
n_Estand
ar

Media_
H is toric
a

Institucion 
Nacional 
Responsable

texto link a 
información de 
especie

text
o Numerico Toneladas mètricas

Numeri
co

Num
erico texto

Opis tonema 
libertate

Arenque NO La veda es  
autoregulada

http:/ / www.fishbase.or
g/ summary/ Opis thone
ma-libertate.html PA

50,46
5

32,70
9

58,85
0

50,93
5

45,51
5

59,47
2

53,40
3

62,19
0

47,44
5

62,52
2

19,11
1 13,269.91

49,328.
82 ARAP

Cetengraulis  
mysticetus

Anchoveta o 
Sardina

NO La veda es  
autoregulada

http:/ / www.fishbase.or
g/ summary/ Cetengrauli
s -mysticetus .html PA

95,37
9

134,1
49

74,20
6

76,54
0

46,97
2

32,03
6

30,27
3

17,72
6

36,80
8

28,90
0

4080
8.0 35,393.47

55,799.
73 ARAP

Chloroscombrus  
orqueta

Orqueta NO La veda es  
autoregulada

http:/ / www.fishbase.or
g/ summary/ Chloroscom
brus-orqueta.html PA 3,377 3,413 1,542 1,017 499 128 1,040 5,652 5,841 2,842 463.0

Litopenaeus  
occidentalis , L. 
s tyliros tris , L. 
vannamei y L. 
californiens is

Camarón 
blanco

SI

Dos  vedas : 
VED A 1 (del 1 
de febrero al 
11 de abril), 

VED A 2 (1 de 
septiembre al 

11 de 
octubre)

h ttp ://www.i tis.gov/servlet/SingleR
p t/Sin gle R pt?se arch _topic=TSN&sea
rch _ valu e = 55 167 8; 912 1022 970 945 890 713 743 888 983 675 759 120.28 863.64 AMP. ARAP

Penaeus  
brevirostris

Camarón rojo SI

http:/ / www.itis .gov/ ser
vlet/ SingleRpt/ SingleRp
t?search_topic=TSN&se
arch_value=95619 PA 1079 1143 818 802 824 252 742 729 955 1240 764 263.96 849.82 AMP. ARAP

Trachypenaeus  
byrdi

Camarón 
carabalí o 
tigre

SI

http:/ / www.itis .gov/ ser
vlet/ SingleRpt/ SingleRp
t?search_topic=TSN&se
arch_value=95661 PA 76 82 66 28 31 17 9 5 2 5 1 30.98 29.27 AMP. ARAP

Xiphopenaeus  
riveti

Camarón tití SI

http:/ / www.itis .gov/ ser
vlet/ SingleRpt/ SingleRp
t?search_topic=TSN&se
arch_value=95752 PA 1600 1791 1959 1066 833 544 394 717 772 436 329 581.79 949.18 AMP. ARAP

Solenocera 
agass iz i

Camarón fidel SI
http:/ / z ipcodezoo.com/
Animals/ S/ Solenocera_
agass iz i/ PA 666 349 147 154 153 127 105 115 95 93 48 176.54 186.55 AMP. ARAP

H eterocarpus  
vicarius

Camarón 
cabezón

SI

http:/ / www.itis .gov/ ser
vlet/ SingleRpt/ SingleRp
t?search_topic=TSN&se
arch_value=97078 PA 998 798 199 83 2 4 36 28 9 29 6 352.92 199.27 AMP. ARAP

Link para las  otras  spp de camarones  
blancos
h ttp ://www.i tis.go v/servlet/Single Rpt/Single Rp t?se arch _top ic=TSN
&se arch _ valu e =5 516 81, 

http:/ / www.fao.org/ fishery/ cultureds
pecies/ Litopenaeus_vannamei/ es
no hay link para L. californiens is

NOMBRE DEL CAMPO TIPO DATO LONGITUD DESCRIPCION
COD NUMERO 5 Código numérico identificando para

cada entrada

PAIS PANAMA PA Código alfanumérico del país
CO: Colombia
CL: Chile
EC: Ecuador
PA: Panamá
PE: Perú

INST_ RES CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPUBLICA DE PANAMA

100 Institución Responsable de emitir los
Datos

T_UN_ADM DISTRITO 50 Tipo de Unidad Administrativa – 2do
Nivel

N_UN_ADM REMEDIOS 100 Nombre de la unidad administrativa

C_UN_ADM 1709 ENTERO Código deUnidad Espacial de laUnidad
Adminis.

ULT_CEN 4.052 ENTERO LARGO Num. habitantes
A2000 3.602 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes
A2001 3.607 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes
A2002 3.612 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes
A2003 3.617 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes
A2004 3.621 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes
A2005 3.625 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes
A2006 3.629 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes
A2007 3.632 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes
A2008 3.635 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes
A2009 3.638 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes
A2010 4.052 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes
SUPERF

166.8
DECIMAL (2 DECIMALES) Superficie de la unidad administrativa

de 2do nivel en km2

MUEST
REO

PA
IS ESTACION LAT LON

CA_
pH

CA_P
O4

CA_S
ST

CA_N
O3

CA_
OD

CA_H
DD

CA_D
BO

CA_
CTE

ICA
M

CALIFIC
ACION

NUM 
PARAMETR
OS FECHA

ENTIDAD_RESP
ONSABLE

2011-II PA Punta Chame
8.63747
2

-
79.8090
67 87.7 80.8 71.6 76.7 79.3 ADECUADA 4

09/06/201
1 ARAP

2011-II PA 
Puerto 
Caimito

8.85653
6

-
79.7026
35 98.4 91.4 56.2 97.3 86.9 ADECUADA 4

09/06/201
1 ARAP

2011-II PA Veracruz
8.87916
9

-
79.6585
56 99.1 93.6 56.2 85.8 84.0 ADECUADA 4

09/06/201
1 ARAP

2011-II PA 
Canal de 
Panama

8.92786
4

-
79.5572
66 97.2 92.5 71.6 73.4 82.8 ADECUADA 4

09/06/201
1 ARAP

2011-II PA Chorrillo
8.94399
7

-
79.5459
81 98.4 91.4 71.6 69.9 81.5 ADECUADA 4

09/06/201
1 ARAP

2011-II PA Paitilla
8.96792
5

-
79.5193
39 97.2 35.8 71.6 62.0 62.1 ACEPTABLE 4

09/06/201
1 ARAP

2011-II PA 
Costa del 
Este

8.99820
2 -79.469297.2 93.6 56.2 89.0 84.6 ADECUADA 4

09/06/201
1 ARAP

2011-II PA Tocumen
9.01316
2

-
79.3960
25 95.6 57.2 56.2 82.3 72.8 ADECUADA 4

09/06/201
1 ARAP

http://190.32.228.39:8085/panama/Panama.html
http://190.32.228.39:8085/mapapanama/MapaPanama.html
http://190.32.228.39:8085/cgi-bin/mapapanama?MAP=C:/mapserver_data/mapfiles/mapapanama.map&LAYERS=ALL&MODE=MAP
http://190.32.228.39:8085/cgi-bin/mapapanama?MAP=C:/mapserver_data/mapfiles/mapapanama.map&LAYERS=ALL&MODE=MAP
http://190.32.228.39:8085/cgi-bin/mapapanama?MAP=C:/mapserver_data/mapfiles/mapapanama.map&LAYERS=ALL&MODE=MAP
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15.-2  Participación en talleres, reuniones y cursos de formación (nacional y 
regional) 
 
Panamá participó en todos los talleres, reuniones 
tanto presenciales como virtuales y cursos de 
formación tanto nacional como regional 
 
Se realizaron 5 reuniones del grupo de trabajo y un 
Taller Nacional “Marco de Referencia Metodológico 
para Desarrollar Indicadores de Manejo Costero 
Integrado a Nivel Nacional” 

Se participaron en cumplimiento de las actividades del proyecto Panamá participó a 
través de sus técnicos en los siguientes Cursos y talleres.  

- Curso de capacitación en Geonetwork, encaminando la información a través 
del Coordinador Regional ODINCARSA-LA realizado el 30 de noviembre Panamá 
designó los técnicos : Arkin Tapia (Geográfo): Instituto de Geociencias, José 
Simmons: ACP – Instituto de Geociencias /ACP 

- Curso de capacitación regional sobre el manejo de datos del océano; 
- Curso de capacitación regional sobre manejo de información marina; 
- Taller(es) de asimilación de datos regionales 
- Establecer sistema de manejo de información/datos nacionales 
- Curso de mapeo de la web regional  
- Desarrollar una interfase geoespacial nacional de uso amigable para recuperar 

y mostrar (mapa) capas de datos (Sistema de Atlas) a nivel regional y 
nacional; 

 
Posteriormente fue necesario capacitar nuevamente a dos (2) técnicos de la ARAP en 
Colombia,  con todos los talleres previamente dictados, para que asumieran las 
responsabilidades del proyecto debido a que los técnicos asignados inicialmente no 
pudieron cumplir con las tareas del proyecto. 
 
C.   PAQUTE DE TRABAJO WP3- MARCO DE INDICADORES 

1. Selección de indicadores, definición de metodologías común y formatos 
para el cálculo de indicadores nacionales y los cinco indicadores regionales 
acordados. 

 
1.-1- Paso seguidos en la selección de los indicadores y en la definición de las 
hojas metodológicas de indicadores nacionales y regionales 
 
El 20 y 21 de agosto de 2009  se realizó el primer taller Nacional donde el grupo de 
trabajo GDMI, elaboró una lista de indicadores nacionales enfocándose en el estado 
del entorno costero y marino y las condiciones socio-económicas que le 
proporcionarían a las partes interesadas, información sobre la sostenibilidad de las 
prácticas existentes y las prácticas futuras del manejo y desarrollo costero. 
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Los indicadores nacionales se ordenaron por grupos en base al documento elaborado 
por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO: “A Handbook 
for Measuring the Progress and Outcomes of Integrated Coastal and Ocean 
Management” (Manual para medir los avances y resultados de la Gestión Integrada 
de los Océanos y las Zonas Costeras); documento que tiene como finalidad proveer 
información general sobre los conceptos, enfoques y experiencias en el uso de 
indicadores para monitorear el progreso del desarrollo sustentable en zonas costeras 
y evaluar la efectividad de los esfuerzos de la gestión costera integrada en el ámbito 
internacional.  

Quedando un grupo inicial de indicadores que incluía 8 indicadores de gobernanza, 4 
indicadores Ecológicos, 6 indicadores socio-económicos (cuadro No. 1): 

CUADRO No. 1 
RESUMEN DE INDICADORES PROPUESTOS POR PANAMÁ 

AGOSTO 2009 
CÓDIGO INDICADOR CONDICIÓN TOTALES 

G.1 Mecanismo de coordinación  CL TOTAL GOBERNAZA: 8 
 G.2 Legislación  SR 

G.3 Valoración medioambiental  CL 
G.4 Mecanismo de resolución de conflictos  INV. 
G.5 Planes de manejo integrado de las zonas 

costera y de las cuencas hidrográficas 
(zonas cubiertas con planes) 

SR 

G.8 Recursos humanos, técnicos y financieros  CL 
G.12 Formación y capacitación  CL 
G.15 Incorporación de ICOM en una estrategia 

de desarrollo sostenible  
INV. 

   
E.1 Diversidad  SR TOTAL ECOLOGICOS: 4 

                                                             
 
 
TOTAL 
SOCIOECONOMICOS: 6 
 

E.5 Mortalidad   SR 
E.6 Salud de las especies SR 
E.9 Calidad del hábitat  SR 
   
S.3 Empleo total  SR 
S.4 Distribución de Ingreso  SR 
S.6 Contaminantes y su introducción     

(Calidad del Hábitat) 
INV 

S.7 Enfermedades 
(Por investigar) 
Verificar índice de Morbilidad. 

INV 

S.8 
 
S.9 

Meteorología y desastres 
 
Dinámica de Población 

INV 
 
     SR 

 

    
IIda. Reunión del GDMT 

El 10 de septiembre de 2009 se realiza una IIda. Reunión de trabajo con el Grupo 
Nacional de Coordinación GDMI  para analizar críticamente los indicadores derivados 
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del Primer Taller Nacional y depurar el listado de indicadores obtenidos en dicho 
taller de acuerdo a criterios tales como: 
SR =  SIN RESTRICCIONES 
CR = CON RESTRICCIONES 
NO = NO APLICA 
 
Por otro lado se vio la posibilidad de proponer nuevos indicadores que sean medibles 
por continuidad  y consistencia, por lo que los indicadores nacionales seleccionados 
por el país para esta primera fase del proyecto fueron: 
 

LISTA DE INDICADORES NACIONALES PARA PANAMA 

Código Indicador medición 
Fuentes de 

información/instituciones 

G-5 

Planes de manejo integrado 
de las zonas costeras y de las 
Cuencas hidrográficas. 
  
  

1. Existencia, características  
y estado de los planes ICOM 
 
2. Extensión (porcentaje) de 
zonas costero - marina 
cubierto por los planes ICOM 

 
ARAP 
ANAM 

E-9 

 
Calidad del hábitat 
  
  

1. Cobertura de superficie de 
manglares. 
2. Porcentaje de Áreas Marinas 
Protegidas 

ANAM 
ARAP 

   

S-9 

 
Densidad de la población 
  
  

1. Censo poblacional 
 

2. Cobertura geográfica  
(Superficie del municipio). 

CONTRALORÍA 
   
  

 
 
Definición de las hojas metodológicas 
 
Posteriormente se procedió a la elaboración de las hojas metodológicas para cada uno de 
los indicadores nacionales elegidos por el grupo de trabajo nacional.  
 
Para ello se realizaron 2 reuniones de trabajo y posteriormente vía  email se procedieron a 
remitir las fichas metodológicas para revisión y comentarios de los miembros del grupo de 
trabajo, una vez revisadas se procedieron a realizar el la metodología de calculo de los 
indicadores centrados en la experiencia de la  oficina de elaboración de indicadores 
ambientales de parte de la Autoridad Nacional de Ambiente y la oficina de Estadística  de 
la Contraloría General de la república de Panamá y la Autoridad de los Recursos Acuáticos 
de Panamá. 

 
Adjunto en el anexo 1 las Hojas metodológicas de cada uno de los indicadores nacionales. 
(ANEXO 1) 
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1.-2 Talleres y reuniones realizadas 

Adjunto en el  ANEXO 3 se incluyen copia escaneada de la lista de participantes en algunos 
de los talleres y reuniones realizadas 

 1.-3- Hojas metodológicas 

 Se describen la metodología de cálculo del indicador en el ANEXO 1. 

     2.- Cálculo De Indicadores y las hojas de Indicadores 

 2.-1 Indicador Calculado 

Se incluye las hojas de datos del indicador resumidos en el ANEXO 4, lo que respecta 
gráficos y análisis y comparación aún Panamá no ha realizado esta fase de análisis en los 
indicadores nacionales, por lo que se señala que los mismos se estarán realizando en los 
próximos meses con el grupo de trabajo. 

Fichas Técnicas de los Indicadores Regionales 

- Áreas Marinas protegidas se pobló el indicador y se remitió la información a la oficina 
repositorio en CPPS. 

- Se elaboró la hoja metodológica del Indicador de Dinámica de Población  se pobló el 
indicador y se remitió a la CPPS. 

- Herramientas de Ordenamiento y Gestión Integrada de las áreas marino-costeras GIZC se 
remitió un borrador de encuesta a Chile, pero esta sometida a una nueva revisión por 
parte del grupo de trabajo, el mismo se remitirá a Chile en los próximos días.  

- Calidad del Agua se elaboró la ficha metodológica por Colombia,  se reviso el documento  
metodológico, se participo en la reunión de coordinación para poblar el indicador y 
Panamá pobló el indicador de calidad de agua. 

- Panamá participó en las reuniones para elaborar la ficha técnica del Indicador de 
Abundancia relativa elaborado por Perú y pobló  el indicador. 
Ver Anexo 2 
 

3. Informe del Estado de la costa 
 
En estos momentos Panamá se encuentra elaborando un documento sobre el estado de la 
costa basado en los indicadores nacionales elegidos. 
 
Una vez terminado dicho documento será remitido a través de la oficina virtual del 
proyecto.   
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    4.- Diseño y producción y promoción de los resultados SPINCAM 

En estos momentos y luego de recibidos los fondos Panamá esta procediendo a la 
impresión de documentos tipo Cartilla con toda la información y resultados obtenidos 
durante el desarrollo del proyecto se espera que esta cartilla este lista para su distribución 
en julio o agosto del 2012 una vez se cuente con el informe del estado de la costa. 

Por otro lado se esta en la elaboración de brochures (1000 unidades), donde se detalla los 
objetivos y generalidades del proyecto para la distribución, se espera contar con estos 
brochures la primera semana de julio. 

Para la distribución de los mismos se dará  a cada institución participante del grupo de 
trabajo una cantidad de brochures y los otros serán distribuidos en las dos reuniones 
pendientes para presentar los resultados de la primera parte de proyecto. 

Se creo el link del proyecto SPINCAM en la pagina  web de la ARAP el cual es:  
http://www.arap.gob.pa/  

Se estará gestionando para hacer estos enlaces con los otros socios nacionales. 

5. Parámetros relativos al indicador y la metodología. 
 
Para la elaboración de la ficha metodología se tomo en consideración la metodología 
utilizada en la preparación de indicadores ambientales de Panamá. 

 
Campos y Descripción de los campos de la Hoja Metodológica para los Indicadores Nacionales: 

 
Nombre del Indicador 

Se debe poner un nombre lo más claro, conciso y amistoso al usuario (“Intensidad energética de la 
producción”) que defina exactamente lo que muestra el indicador.  

 
Descripción Corta del 

Indicador 

Se debe realizar una descripción corta de lo que muestra el indicador, sobre todo cuando éste recibe 
un nombre más bien científico o técnico; utilizando un lenguaje claro y simple que termine por ubicar 
al usuario respecto del indicador en cuestión. 
 

 
Relevancia o Pertinencia del 

Indicador 

Se debe especificar la importancia que tiene el indicador propuesto en la evaluación sobre el medio 
ambiente o respecto de la sustentabilidad.  En esencia se trata de conectar los contenidos del indicador 
con los problemas y desafíos de la sustentabilidad en el territorio concreto que abarque. Esto implica 
definir la variable o las variables que componen el indicador, vinculándola con los problemas 
ambientales que puede percibir o entender el usuario. 

 
Alcance (qué mide el 

indicador) 

Se debe especificar que dinámicas son las que “captura” o “muestra” el indicador. Mostrar 
exactamente que cosas nos estaría diciendo el indicador en cuestión. 

Limitaciones (qué no mide el 
indicador) 

Se debe aclarar que otras dimensiones y dinámicas no pueden ser capturadas o vistas a partir del 
indicador, y que el usuario menos experto pudiese dar por contenidas. 

 
Fórmula del Indicador 

Debe especificar las operaciones y procesamientos de las variables que son necesarios para obtener el 
valor del indicador en cada punto de observación (territorial, histórica, etc). 
Así, debe quedar perfectamente estipulada la unidad de medida en que se expresará el indicador. 

Cobertura o Escala del 
indicador. 

La cobertura del indicador puede comprender distintas escalas, o incluso combinar varias de éstas, en 
todo caso debe quedar bien especificado considerando a su vez la cobertura de las variables que lo 
componen. Ejemplos: comunal, provincial, departamental,  eco regional,  cuenca, nacional. 

 
Contacto del Flujo de Datos 

Nombre de la persona: 
E-mail 
Pag web    Dirección. 

http://www.arap.gob.pa/
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Fuente de los Datos 

La fuente del dato debe quedar estipulada para cada una de las variables, en forma detallada: 
especificar no sólo la institución, sino también el departamento u oficina, y/o la publicación física o 
electrónica donde se encuentra disponible (si correspondiera) y el nombre e email de contacto de la 
persona a cargo. 

 
 

Disponibilidad de los Datos 
(cualitativo) 

La disponibilidad de los datos se refiere a que tan fácil o difícil es el acceso sistemático al dato, más allá 
de que formalmente se encuentre producido.   
Por ejemplo, se puede decir: “Plenamente disponible en formato físico o electrónico”, o “Disponible en 
forma restringida a organismos públicos”, o “Dato primario disponible en Encuesta de Hogares, pero 
requiere procesamiento ulterior para generar la información requerida”, o “Información reservada”. 

 
Periodicidad de los Datos 

Se debe especificar la periodicidad para cada variable que compone el indicador.  Esta se entiende 
como el período de tiempo en que se actualiza el dato.  Por ejemplo: “Cada cuatro años”, “anual”, 
“bimensual”, etc.  Cuando corresponda, especificar la periodicidad de levantamiento, registro y 
publicación del dato. 

Periodicidad de Recálculo o 
Actualización del Indicador. 

Se debe especificar la periodicidad para recalcular el Indicador o actualización. 

 
Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

Especificar el período de tiempo que comprende la serie actualmente disponible,  por ejemplo: 
“Período 1987-2000”. 

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 
que fluyan los datos. 

Se deben especificar las necesidades  institucionales imprescindibles para que la información fluya 
desde la fuente hasta el equipo de gestión de los indicadores ambientales.  Estos pre-requisitos pueden 
incluir necesidades de coordinación, realización de convenios, motivación en el nivel técnico y político, 
que son necesarias para poder contar con el dato en forma sistemática para calcular el indicador. 

Relación del indicador con 
Objetivos de la Política, 
Norma o Metas Ambientales 
de Panamá. 

Se debe explicitar si existen políticas, metas, normas de calidad o incluso líneas bases relevantes para 
el indicador, y respecto de las cuales se puede evaluar el avance en el tiempo o en distintos territorios. 

 
Relevancia para la Toma de 
Decisiones.  

Siempre que el sistema de indicadores tenga dentro de sus objetivos promover la participación más 
informada de la ciudadanía (o de cualquier grupo de actores), entonces se debe identificar  cómo el 
indicador propuesto contribuye a este fin. 

 
 
 

Gráfico o representación, 
con frase de tendencia. 

Elaborar una representación, idealmente gráfica, del indicador.  A menudo se descubren errores y 
potencias no previstas desde el análisis de los gráficos (más que a partir de tablas).  
 
Probar con varios esquemas o tipos de gráficos hasta ver el resultado óptimo de lo que se quiere 
mostrar con el indicador en cuestión. 
Elaborar una frase de tendencia que podría titular el indicador completo, o bien sólo el gráfico. 

 
Tendencia y Desafíos. 

 
Debajo del gráfico, se puede elaborar un breve párrafo donde se transmita al usuario las implicancias y 
desafíos que muestra el comportamiento del indicador. 

 
6. Arquitectura de los datos nacionales SPINCAM. 

La Arquitectura de los datos o esquema general de Flujo de información que se estará 
utilizando en Panamá para el manejo de lo datos nacionales es el siguiente: 

Arquitectura de los Datos o Esquema General del Flujo de Datos 

Datos Provenientes 

de otras Instituciones 

    
 

Transmisión 
DIRECCIÓN RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO Y ELABORACIÓN DE 
LOS INDICADORES – SPINCAM EN LA 

ARAP 

 

Datos Provenientes 

de otras Direcciones 

   Difusión 

 
Difusión 

Indicadores 
Ambientales 

para la 
Gestión 

Integrada del 
Área 
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  Usuarios y los productos requeridos por los usuarios 

Esta información fue remitida hace varios mese sin embargo estamos planteando una 
nueva revisión y actualización  

USUARIOS QUE SE BENEFICIARIAN  DE LA  INFORMACION Y DATOS AMBIENTAL MARINO 

USUARIOS PRODUCTO REQUERIDOS COMO LOS BENEFICIA 

Turismo 

Turismos Naturales: flora, fauna, geología, geomorfología, 
climatología, hidrografía, de las áreas costeras etc.  
Turismo Cultural: Atractivos culturales de un destino, tales cómo 
comunidades costeras, indígenas, manifestaciones y sitios 
culturales, históricos y arqueológicos.  
Turismo de Aventura: l Áreas  naturales  de grandes esfuerzos y 
altos riesgos deportes de vela, cabalgatas, buceo deportivo, 
caminatas, etc.  
Turismo Científico o de investigación:  
Planes de manejo que determinen el uso y operación turística 
permitida y también las prohibidas. 

Ubicación de sitios apropiados para un 
desarrollo sostenible  de turismo.   
 

Comunidad 
Costera 

Programas intensos y continuos de Concienciación y educación 
ambiental 
Programas que ayuden a mitigar los problemas comunes en las 
comunidades costeras como  son  la pérdida de calidad del agua,  
degradación o destrucción 
de hábitats críticos, deterioro y colapso de  las Pesquerías, y de 
pérdidas en la biodiversidad. 
Estrategias  para desarrollar medidas efectivas de reducción de 
vulnerabilidad por las acciones antropogénicas. 

Mayor concienciación ciudadana de los 
problemas ambientales. 
 
Mejor utilización de los Recursos marinos 
costeros  de forma sostenible 
 
Seguridad de opinar y denunciar cualquier 
actividad ilegal de un proyecto, actividad, 
industria que afecte al medio 
ambiente, pudiendo actuar de forma personal o 
través de los espacios constituidos legalmente 
para la Participación ciudadana 
 

Gobierno 

Directrices, lineamientos y políticas, en materia ambiental,  
Variables ambientales que fomenten la importancia de la gestión 
ambiental marino costera a nivel gubernamental. 
 Indicadores costeros relacionados con  niveles de contaminación, 
calidad de las aguas, calidad de suelo, recursos hídricos  y otros 

Mejora en la gestión sustentable del patrimonio 
natural, con objeto de resguardar su capacidad 
vital y garantizar el acceso a los beneficios para 
el bienestar de las generaciones actuales y 
futuras. 
 
Llenar  vacíos claros en materia de aplicación y 
cumplimiento de una normativa ambiental, que 
servirán de 
Herramientas y estrategias que permitan que las 
normas se cumplan. 
 

Científicos 

Estudios o modelos de investigaciones realizadas en el área 
marino costero y que han servido de modelo a otros estudios. 
Base de datos de áreas vulnerables a desastres y que requieran de 
estudios urgentes  
 
 

Esta información sirve como complemento a  las 

investigaciones  científicas y técnicas que se 
realizan  y así permitir que el país disponga del 

mejor conocimiento para resolver los problemas 
ambientales que actualmente enfrenta.  
 
Permite la información  y conocimiento para 
asesorar la toma de decisiones sobre el uso 
sostenible de los recursos naturales, así como 
para hacer pronósticos y alertar sobre 
condiciones ambientales e hidrometeorológicas 
que puedan generar desastres. 
 
Sirven de base para establecer y poner en 
funcionamiento las infraestructuras 
oceanográficas, mareográficas, meteorológicas 
e hidrológicas nacionales para proveer 
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informaciones, predicciones, avisos y servicios 
de asesoramiento a la comunidad. 
 
Garantizar la disponibilidad y calidad de la 
información ambiental que se requiera para el 
logro del desarrollo sostenible del país y 
suministrar los datos e información que se 
requieran por parte del Estado. 
 
Permite la comparación cronológica de 
acontecimientos científicos y la validación de 
los mismos. 
 
Nos sirve para identificar nichos de 
investigación. 

Pesca 
Artesanal 

Educación y capacitación  en las comunidades de pescadores 
artesanales, así como la entrega de una formación tecnológica  
con conocimiento científico y ambiental   apropiado y apropiable 
encaminada a una actividad sostenible y amigable con el 
ambiente. 

Mejor conocimiento del Manejo Sostenible de 
las Pesquerías 

Pesca 
Industrial 

Educación y capacitación  tanto a empresas como a la actores 
directos (tripulación)  en cuanto a los directrices ambientales,   
así como la entrega de una formación tecnológica  con 
conocimiento científico y ambiental   apropiado y apropiable 
encaminada a una actividad sostenible. 

Mejor conocimiento del Manejo Sostenible de 
las Pesquerías 

Inversionist
as 

Información sobre los requisitos ambientales que les serán 
exigidos y fiscalizados por diversas Instituciones. 
Información sobre ordenamiento territorial costero 

Así mismo esta información le ayuda a cumplir 
con las normas ambientales existente en cada 
país y que todo inversionista tanto nacional 
como extranjero, público o privado debe 
cumplir, para no obstaculizar el desarrollo de la 
actividad. 
 
Permite conocer la distribución de los usos del 
territorio de acuerdo a sus características, 
condición  que les permitirá realizar una mejor 
inversión. 
Esta información permite al inversionista elegir 
sitios apropiados y  amigables con el ambiente y  
una calidad de servicio aceptable. 

Sociedad 
Civil  (ONG, 

Otras 
comunidade

s  otros) 

Información sobre las condiciones y las características de los 
ecosistemas, de cada uno de sus elementos y recursos naturales y 
de los efectos que ocasionan las múltiples actividades humanas en 
ellos. 
Por ejemplo: el estado de la calidad del agua para bañistas  en las 
costas, las fuentes de contaminación  y la incidencia en la salud 
de la población y en la economía de su gente. 

Les servirá como orientación para las diversas 
actividades en las que vayan a incurrir y que 
requieran de una buena administración 
ambiental.   
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 D. Lecciones Aprendidas. 

 1. WP1- Coordinación Nacional del Proyecto 

La coordinación del proyecto a nivel Nacional inicialmente se debilito por asuntos 
internos, sin embargo a final del periodo 2010 y 2011 se fortalece con el equipo de 
trabajo previamente organizado. 

La falta inicial de directrices y organización a nivel regional no benefició el avance 
inicial del proyecto, pero creemos que en estos momentos la coordinación se ha 
fortalecido lo que facilitaran el desarrollo de la segunda fase del proyecto.  

2. WP2- Gestión de datos e Información 
 
En cuanto a la gestión de datos Panamá, pretende mejorar el sistema de registro de 
la meta data con la consolidación dentro del proyecto del Instituto de Geociencias 
como el Centro Nacional de Datos Oceanográficos –IODE y espera poder con la 
gestión se asegure el punto focal ODINCARSA que a la fecha desconocemos si se 
cuenta con este en el país. 

 3. WP3- Marco para Indicadores 

Para el marco de indicadores fue necesaria hacer una revisión exhaustiva sobre la 
cantidad y calidad de información ya que si bien es cierto existe información más la 
misma no en todos los casos aplica debido a que no existe un registro constante de 
la metadadta. Creemos que trabajar de manera conjunta con otras entidades, no ha 
sido del todo fácil;  sin embargo no imposible ya que se ha estado gestionando para 
conseguir el sostenimiento de los indicadores y su continua mejora.  

4. Otros Asuntos 

E.  Referencias 

Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO: “A Handbook for 
Measuring the Progress and Outcomes of Integrated Coastal and Ocean Management” 
(Manual para medir los avances y resultados de la Gestión Integrada de los Océanos y las 
Zonas Costeras); 

F. Informe Financiero 

Se adjunta copia del informe Financiero del Primer y segundo desembolso. 

El segundo desembolso los objetos de gasto están todos comprometidos 
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ANEXO 1 

FICHA TECNICA DE LOS INDICADORE NACIONALES 

INDICADORES DE GOBERNANZA 

G.2 -  LEGISLACIÓN 

1. LEGISLACIÓN DE ZONAS MARINO COSTERAS 

ANTECEDENTES 

Relación con Plan de Ordenamiento 
Ambiental de las zonas costeras y  
marinas de la CPPS (1989). 
  

(4) Asentamientos humanos, urbanos y rurales, área cubierta, 
población y densidad, migraciones, clasificación política, fuentes 
principales de la contaminación, tendencias, planes de desarrollo, tipo 
de control de la contaminación presente. 
  (12) Tenencia de las áreas costeras incluyendo la administración de las 
propiedades públicas, áreas involucradas. 
 (13) Reglamentación actual sobre uso de áreas costeras, terrenos de 
bajamar, concesiones, status legar de las áreas costeras y marinas. 
 También responde a aspectos de planificación sectorial -objetivos (5), 
(6), (7), (8), (9) y (11). 
 

Relación con los indicadores ICOM 
  

G.2 Legislación 
G.5 Planes de manejo integrado 
G. 6 Manejo activo 
G.7 Monitoreo y evaluación 

1.-Nombre del indicador regional Existencia de LEGISLACIÓN DE ZONAS MARINO COSTERAS 
2.- Definición del indicador 
nacional. Existencia o no de legislación en materia MCI en Panamá. 

3.- Relevancia 
 
 
  

1. Incorporar principios y normativas legales relativas al desarrollo 
sostenible y concretamente a los océanos y costas. 
2. Apoyar al manejo integrado a través de la legislación y regulación 
adecuada. 
3. Establecer procesos para la cooperación y la coordinación 
institucionales. 
4. Exponer las actividades e intervenciones de manejo ICOM. 

4.- Marco político y legal nacional e 
internacional (identifique 
convenciones, acuerdos, etc.). 

  

Esta relacionado con el Plan de Ordenamiento Ambiental establecido 
por la Comisión Permanente del Pacífico Sur-CPPS. 
Con la ANAM a través de la ley general del ambiente, Ley 41 de 1998. 
Con la ARAP Ley 44, de 23 de Noviembre de 2006. Gaceta oficial 25680  
Con el MINISTERIO DE VIVIENDA: Ley 61 de 23 de Octubre de 2009 
Gaceta Oficial # 26395. 

5.- Parámetros a recolectar, 
  

1. N° de legislación en materia de MCI 
2. Autoridad (es) competente (es) para dictar las leyes. 
3. Categorías de leyes (Identificación; por ejemplo: estrategias, 
políticas, planes, programas, zonificación o delimitación de áreas. 

  6.- Unidades de Medida SI/NO 
7.- Cobertura geográfica Vertiente del Pacífico 
8. Alcance  
  

Incluye todas las legislaciones (constitución, leyes, decretos, acuerdos,  
resoluciones.  
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9. Limitaciones  
 
  

No incluye el grado de ejecución, ni incluye la implementación y 
cumplimiento de la norma. 

10. Disponibilidad de los datos Plenamente disponible. 
11. Periodicidad en la producción 
de 
los datos. 

Cada cinco años. 
 

12. Disponibilidad de la serie de  
tiempo 

Desde el año 1998 podemos definir como T° a 2011. 
 

13. Fuente de datos e información. Origen de los datos:  

 

Administrador 
de datos: Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá/ 
contacto: Dirección de Ordenación y Manejo Integral 
teléfono: (507) 511- 6000/6032/ 
E-mail: dgordenación@yahoo.com  
Sitio Web: www.arap.gob.pa 
Recopilación de instrumentos legales. 

15. Formato de los datos.  Digital. 
16. Metodología de cálculo. Es un indicador cualitativo. 
17. Visualización. ……… 
18. Resultado y análisis. Existen un número de normas que responde al MCI. 
19. Tendencias y desafíos  
 

Actualización o adecuación de las normas de acuerdo a los impactos 
negativos o positivos en la ZC. 

20. Bibliografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cnstitucióon Política de la República de Panamá. 1972.  
Decreto Ley N° 41, Ley General de Ambiente de la República de 
Panamá, Gaceta Oficial de 03/07/98. 
Análisis Regional de la Zona Marino Costera Centroamericana, BID, N°. 
ENV-121. Ley N°. 24, de 1995. 
ANAM. 2000. Primer informe de la riqueza y estado de la biodiversidad 
de Panamá, autoridad Nacional del Ambiente, Panamá. 174 pp.+ 
anexo. ANAM. 2002-2010. Estrategia Nacional de Ambiente_ Panamá 
Documento Principal. Autoridad Nacional del Ambiente. ANAM. 2004 
Informe del Estado del Ambiente. GEO Panamá 2004. Autoridad 
Nacional del Ambiente, Panamá 2004. 175pp. 
ANAM. 2006 Indicadores Ambientales de la República de Panamá 
3.Recursos Marino Costeros. Pp55-61 
http:/www.anam.gob.pa/joomla/images/stories/documentos_pdf/ 
ANAM. 2009 Publicaciones/Guías Didácticas. 
http:/www.anam.gob.pa/joomla.BID.2005. Panamá BID: Estrategia de 
país con Panamá 2005-2009. COF/CPN. Banco Interamericano de 
Desarrollo. Washinton,D.C.47pp 
Contraloría General dela República.2005. Panamá en cifra, 2000-04. 
Dirección de Estadística y Censo, Panamá.271pp. 
Contraloría General de la República.2006. Dirección de Estadística y 
Censo/Catálogo de Publicaciones 
.http://www.contraloria.gob.pa/DEC/ 
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G.5 PLANES DE MANEJO COSTERO INTEGRADOS. 
2. Instrumentos de planificación y Ordenamiento Marino Costero para GIZC. 

ANTECEDENTES 
Relación con plan de Ordenamiento 
Ambiental de las zonas costeras y 
marinas de la CPPS (1989). 

Identifique los objetivos del Plan de Ordenamiento Ambiental de La CPPS 
(1989) al cual responde el indicador Regional. 

  

(4) Asentamientos humanos, urbanos y rurales. Área cubierta, población y 
densidad, migraciones, clasificación política, fuentes principales de 
contaminación, tendencias, planes de desarrollo, tipos de control de 
contaminación presentes. 
(12) Tendencia de las áreas costeras incluyendo la administración de 
propiedades públicas, áreas involucradas. 

 (13) Reglamentación actual sobre uso de áreas costeras, terrenos de bajamar, 
concesiones, status legar de las áreas costeras y marinas. 

 También responde a aspectos de planificación sectorial –objetivos (5), 6), (7), 
(8), (9) y (11). 

 
Relación con los indicadores ICOM 

Identifique el/los indicador(es) ICOM que dicen relación con este indicador 
regional, de acuerdo a su(s) sigla(s) en el manual ICOM. 

 

G.2 Legislación  
G.3 Evaluación Ambiental. 
G.5 Planes de manejo integrado. 
G.6 Manejo activo. 
G.7 Monitoreo y evaluación. 

 INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR 

1.- Nombre del indicador Nombre general del indicador 

  Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Marino Costero 

2.- Definición del indicador Definición específica del indicador 

  
Proporción de instrumentos de planificación y ordenamiento marino costeros 
aprobados e implementados. 

3.- Relevancia  Planificación y regulación multisectorial enfocada sobre las  

  
características y necesidades de segmentos costeros geográficamente bien 
delimitados. 

4.- Marco político y legal nacional e 
internacional 

1. Ley N°. 44, DEL 23 DE Noviembre de 2006 que establece la preparación e 
implementación de planes integrados de conservación y desarrollo de los 
recursos y ecosistemas costeros,–ARAP. 
2. La ley 41, Ley General del Ambiente,  
3. Por lo que se elabora un Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial 
Ambiental de la República de Panamá (PIGOT-2004).  

  A escala regional 

 

1. Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico 
Sudeste, aprobado en 1981  
2. Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del 
Pacífico Sudeste, aprobado junto con el Convenio; 
3. Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación 
proveniente de fuentes terrestres, de 1983; 
4. Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas marinas y 
Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, de 1989; 
5. Plan de ordenamiento Ambiental de las Zonas Marinas y Costeras en el 
Pacífico Sudeste, de 1989,  

5. Metas propuestas o acordadas Promover, desarrollar y aplicar los planes y programas que estén relacionados 
al manejo marino costero, con base en los principios rectores que aseguren la 
producción, la conservación, el aprovechamiento responsable y sostenible de 
los recursos marinos - costeros. Se estima que se establecerán para el periodo 
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2009 - 2010 unas 2 zonas especiales de manejo marino – costeras y 2 zonas de 
Reservas marino - costeras. 

6.-Parámetros a recolectar No. De Cuerpos legales de ordenamiento territorial, que contemplen 
expresamente instrumentos o planes de GIZC aprobados y los planes 
implementándose. 

- unidades de medida Porcentaje. 
7- Cobertura geográfica Vertiente del Pacifico. 
.-  Alcance Incluye todo los instrumentos de planificación y ordenación que han sido 

aprobados y los que se están implementandose 
- Limitaciones Una de las limitante es que no toma en cuenta la efectividad de la 

reglamentación de estos planes ni las acciones tomadas por las instituciones 
competentes en relación al MCI, no muestra las infracciones que ocurren en las 
áreas que se aprueban planes de manejo. 

8.- Disponibilidad de los datos Plenamente disponible 
9.- Periodicidad en la producción de 
los datos Cada 2 años 
10.- Disponibilidad de la serie de 
Tiempo. Desde el año 2000 podemos definir como Tº a 2011 
11. -Fuente de datos e información Origen de los datos: 
 Administrador de datos: Autoridad de Los Recursos Acuáticos dePanamá 

Contacto   :    Jefa del Departamento de MCI/ Rozío Ramírez 
Dirección  :  
Teléfono  :  (507) 511-6000/6032/ 
E-mail        :  rodelrozal@yahoo.com 
Sitio Web  :    www.arap.gob.pa/mci 
 
Administrador de datos: Autoridad Nacional del Ambiente 
Contacto  :   Jefa de Áreas Protegidas/ Marisol Dimas 
Dirección  :   
Teléfono  : (507) 500-0855 
E-mail       : m.dimas@anam.gob.pa 
Sitio Web  :   www.anam.gob.pa 

12.- Formato de los datos. Digital 
 Bibliografía 

www.arap.gob.pa/mci 
9.- Metodología de cálculo 
 

Paso 1: calculo de instrumento de Planificación y Ordenamiento MCI Aprobados 
 
IPOMCA= Total IPA *  100 
                  TIPOMC 
Donde:  
IPOMCA= Porcentaje de instrumento de Planificación y  Ordenamiento MCI 
Aprobados 
IPA= Instrumentos de Planificación Aprobados 
TIPOMC = total de instrumentos de Planificación y Ordenamiento MCI 
 
Paso 2 : El calculo de los instrumentos de planificación implementados : 
 

PIPOMCI= IPOMCI * 100                  IPOMCA 
 

PIPOMCI= Porcentaje de instrumento de Planificación y Ordenamiento MC 
Implementándose 
IPOMCI= Instrumentos de Planificación y Ordenamiento MC Implementándose 
IPOMCA = instrumentos de Planificación y Ordenamiento aprobados. 

10.- Visualización. EJEMPLO GRAFICO : % de instrumentos de Planificación y Ordenamiento MIC 
Aprobados 

RESULTADOS Y ANÁLISIS. 
 Tendencias y desafios. Por definir una vez aplicada la metodología de recopilación y cálculo 

http://www.arap.gob.pa/mci
http://www.anam.gob.pa/
http://www.arap.gob.pa/mci
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INDICADORES ECOLOGICOS. 
 
E9 – CALIDAD DEL HABITAD. 

3. Areas Marinas – Coteras Protegidas – AMPs. 
Relación con Plan de 
Ordenamiento Ambiental de las 
zonas costeras y marinas de la 
CPPS (1989). 

 (03) Ecología, principales tipos de Ecosistemas presentes, incluyendo 
parques, reservas, santuarios de flora y fauna, áreas de 
reclutamiento, crecimiento y nidación, áreas de esparcimiento, 
deportes acuáticos, turismo, status de dichas áreas y 
reglamentación, con información sobre su administración, tipo, 
etc. 

(12) Tenencia de las áreas costeras incluyendo la administración de 
propiedades públicas, áreas involucradas 

(13) Reglamentación actual sobre uso de áreas costeras, terrenos de 
bajamar, concesiones, status legal de las áreas costeras y marinas. 

Relación con los indicadores 
ICOM. 

Identifique el/los indicador(es) ICOM que dicen relación con este 
indicador, de acuerdo a su(s) sigla(s) en el manual ICOM. 

 G.2 Legislación.  
G.3 Evaluación Ambiental. 
G.5 Planes de manejo integrado. 
G.6 Manejo activo. 
G.7 Monitoreo y evaluación. 

1.- Nombre del Indicador. Proporción de la superficie de Áreas Marinas - Costeras Protegidas.  

2.- Definición del indicador. Proporción del territorio Marino - Costero bajo protección, según 
categorías de Manejo. 

3.- Relevancia. La importancia de la AMPs proteger espacios del mar de importancia 
ecológica y económica, que garantizan que el mar siga siendo fuente 
de trabajo, alimento y recreación para miles de personas 

4.- Marco político y legal nacional 
e internacional 

 Según el Plan Estratégico de CBD al 2020, la meta establecida es que 
el 10% de los ecosistemas marinos deben estar dentro de algún 
esquema de manejo. 

5.- Metas.  
6.- Parámetros a recolectar.  Superficie de áreas marinas - costeras protegidas. 

Superficie del territorio nacional. 
- Unidad de Medida Porcentaje (%) 
7.- Cobertura geográfica Vertiente del Pacifico Panameño. 
- Alcance Este indicador incluye la superficie en hectáreas de la AMPs ubicadas 

en la vertiente del pacifico panameño según categoría de manejo,  
Zonas Especiales de Manejo y Zonas de Reserva. 

- Limitaciones 
 

No incluye los planes de manejo.  
No incluye el estado de los ecosistemas. 

8.- Disponibilidad de los datos.  Plenamente Disponible. 
9.- Periodicidad en la producción 
de los datos 

 Cada 2 años.  

10.- Disponibilidad de la serie de 
Tiempo 

DESDE 1984 -2011. 

11.- Fuente de datos e 
información 
 
 

Administrador  
de datos    :  Autoridad Nacional del Ambiente 
Contacto    :   Jefa de Áreas Protegidas/ Marisol Dimas 
Dirección   :   
Teléfono   : (507) 500-0855 
E-mail        : m.dimas@anam.gob.pa 
Sitio Web  :   www.anam.gob.pa 

http://www.anam.gob.pa/
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Administrador  
de datos    :  Autoridad de Los Recursos Acuáticos de Panamá/ 
Contacto   :   Jefe del Departamento de MCI/ Rozío Ramírez 
Dirección   :  
Teléfono   : (507) 511-6000/6032/ 
E-mail        : rodelrozal@yahoo.com 
Sitio Web  :   www.arap.gob.pa/mci 

12.- Formato de los Datos Digital 
13.- Metodología de cálculo 
 

Paso 1: 
Determina superficie costera protegida = 
% de APC=        X100 
        SUPT.(ha) 
En donde : 
APC= superficie de áreas protegidas costeras (ha) 
SUPT= superficie total del territorio terrestre (ha) 

 APM= APM  *100 
          SUPT 
En donde:  
APM= superficie de área marina protegida 
SUPT= superficie de mar territorial 

 % de AMCP=%APC+%APM. 
AMCP= área marina costera protegida 

 Para el calculo por categorías de manejo:  
1. %PrqN= superficie de parque      *100 

              sup  AMCP (total de AMCP) 
PrqN.= Parque Nacional. 
Esta formula se repite para cada una de las categorías en la vertiente 
del pacifico. 

14.- Visualización 
 

Mapa temático de las AMPs en la vertiente del pacifico. 
Un Gráfico de evolución de las superficie protegidas a lo largo del 
tiempo 
Tablas de datos. 
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15.- RESULTADO Y ANALISIS Este grafico refleja el numero total de areas protegidas a nivel 

nacional ; sin embargo el calculo y analisis del indicador especifico 
de areas marinas protegidas no se ha realizado en esta fase lo que se 
debera realizar en la segunda fase 

16.- Tendencias y desafíos  
           Proyecto Red de información y datos del pacífico Sur para el apoyo  a la Gestión Integrada del a 
costera  

4. COBERTURA DE MANGLARES. 

 
 
Relación con Plan de 
Ordenamiento Ambiental de 
las zonas costeras y marinas 
de la CPPS (1989). 

 (03) Ecología, principales tipos de Ecosistemas presentes, incluyendo 
parques, reservas, santuarios de flora y fauna, áreas de 
reclutamiento, crecimiento y nidación, áreas de esparcimiento, 
deportes acuáticos, turismo, status de dichas áreas y 
reglamentación, con información sobre su administración, tipo, etc. 

(12) Tenencia de las áreas costeras incluyendo la administración de 
propiedades públicas, áreas involucradas 

(13) Reglamentación actual sobre uso de áreas costeras, terrenos de 
bajamar, concesiones, status legal de las áreas costeras y marinas. 

Relación con los indicadores 
ICOM  

Identifique el/los indicador(es) ICOM que dicen relación con este 
indicador, de acuerdo a su(s) sigla(s) en el manual ICOM. 

 G.2 Legislación. 
G.3 Evaluación Ambiental. 
G.5 Planes de manejo integrado.  
G.6 Manejo activo. 
G.7 Monitoreo y evaluación. 

1.- Nombre del Indicador  Cobertura de Manglares. 
2.- Definición del indicador  Es la proporción de la superficie cubierta por  el manglar  en la vertiente 

del pacifico según la superficie total de manglares a nivel nacional.  
3.- Relevancia La importancia Valor la calidad del hábitat, como elemento clave de la 

salud del ecosistema marino y en consecuencia del resto de las especies 
que dependen de ello. 
 
-Los manglares albergan estados larvarios de camarones, peces y demás 
fauna marina de importancia ecológica, económica y recreativa. 
 
-Oportunidades para la investigación y el desarrollo de modelos de 
producción económica, social y ambientalmente sostenibles. 
Laboratorios vivientes para la educación ambiental. 

4.- Marco político y legal 
nacional e internacional 

Según el Plan Estratégico de CBD al 2020, la meta establecida es que el 
10% de los ecosistemas marinos deben estar dentro de algún esquema de 
manejo. 

- Plan de Ordenamiento Ambiental de la CPPS. El Plan de 
Ordenamiento Ambiental de las Zonas Marinas y Costeras en el 
Pacífico Sudeste, aprobado en 1989. 

- El Convenio de Diversidad Biológica (CDB)  
- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 
5.- Parámetros a recolectar Superficie cubierta de manglar a nivel nacional. 

Superficie cubierta de manglar en la vertiente del pacifico. 
- Unidad de Medida Porcentaje % 
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6.- Cobertura geográfica Vertiente del Pacifico Panameño. 
 

Proyecto Red de información y d 
 
 
 
 
 
 
pacífico Sur para el apoyo  a la Gestión Integrada rea costera  

  
- Alcance Este indicador incluye la superficie en hectáreas de la cobertura de 

manglares ubicadas en la vertiente del pacifico. 
- Limitaciones 
 

No incluye las especies de manglares. 
No incluye el estado de los manglares. 
No incluye la población circunscrita al manglar. 

7.- Disponibilidad de los 
datos. 

Plenamente Disponible. 

8.- Periodicidad en la 
producción de los datos. 

 Cada 5 años.  

9.- Disponibilidad de la serie 
de Tiempo. 

Desde el 1992 podemos definir como Tº  y el 2000. 

10.- Fuente de datos e 
información 

 
 

Administrador  
De datos    :  Autoridad Nacional del Ambiente. 
Contacto    :   Carmen Prieto. 
Dirección   :   
Teléfono   : (507) 500-0855 
E-mail        : c.prieto@anam.gob.pa 
Sitio Web  :   www.anam.gob.pa 
 
Administrador  
de datos   :  Autoridad de Los Recursos Acuáticos de Panamá/ 
Contacto  :   Jefe del Departamento de MRA/ Jefe por definir 
Dirección  :  
Teléfono  : (507) 511-6000/6032/ 
E-mail       :  
Sitio Web  :   www.arap.gob.pa 

11.-Formato de los Datos Digital 

12.- Metodología de cálculo. 
 

Paso 1: 
Determina % de manglares = 
              SM        X100 
        SUPTM.(ha) 
En donde : 
SM= superficie de manglares (ha) 
SUPTM= superficie total de manglares (ha) 

13.- Visualización 
 

Mapa temático de los manglares en la vertiente del pacifico panameño 
Un Gráficos de evolución de la superficie de manglares a lo largo del 
tiempo. 
Tablas de datos. 

14.- RESULTADO Y ANALISIS  

15.- Tendencias y Desafíos.  

http://www.anam.gob.pa/
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INDICADOR DENSIDAD DE POBLACIÓN 

INDICADORES SOCIO ECONÓMICO. 
S.9 DENSIDAD DE POBLACIÓN. 
ANTECEDENTES. 
 
Relación con Plan de 
Ordenamiento Ambiental de las 
zonas costeras y marinas de la 
CPPS (1989) 

(4). Asentamientos humanos, urbanos y rurales, área cubierta, población y 
densidad, migraciones, clasificación política, fuentes principales de contaminación, 
tendencias, planes de desarrollo, tipos de control de contaminación presentes; 
 
(5). Vías de transporte a través y dentro de las zonas costeras y áreas marinas, 
incluyendo facilidades portuarias, ayudas a navegación, instalación para recepción 
de residuos oleosos, planes de contingencia, rutas de activo tráfico marítimo, etc.; 
También responde a aspectos de planificación sectorial. 
  
–objetivos (6), (7), (8), (9) y (11) 

Relación con los indicadores 
ICOM  

S.E.3 Empleo total 
S.9 Dinámica de población 

1.- Nombre del Indicador 
Regional. DENSIDAD POBLACIÓN EN MUNICIPIOS COSTEROS. 

2.- Relevancia.    
Objetivo del Indicador Regional  
 

- Evaluar la presión demográfica ejercida sobre las áreas costeras, (algunas       
ecológicamente frágiles o en riesgo e incrementa el riesgo de exceder la 
capacidad regional de manejo). 

 - Generar reportes de densidad de población en municipios costeros.  
- Determinar de la Demanda de local de empleos, viviendas, servicios públicos y 
estructuras ambientales para la gestión sanitaria y de los desechos. 

Marco político y legal nacional e 
internacional (Identifique 
Convenciones, Acuerdos, etc.) 

CPPS Plan de Ordenamiento Ambiental 
Panamá. 
ANAM: Ley General del Ambiente, Ley 41 de 1998. 
ARAP: Ley 44, de 23 de noviembre de 2006. Gaceta oficial 25680.  
MINISTERIO DE VIVIENDA: Ley 61 de 23 de octubre de 2009.  Gaceta oficial #26395 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

Metas propuestas o acordadas 
 

Garantizar una cohesión social  y cultural,  en aras de lograr un dinamismo 
poblacional en las zonas marino – costeras. 
 
Conocimiento de la distribución demográfica en las Zonas Costeras, para mejorar 
la calidad de vida (alternativas) y sostenibilidad de recursos marinos – costeros. 

3.- Definición del indicador 
regional 

Densidad de población en municipios costeros (DPMCjt): Es el número de 
habitantes por unidad de superficie en la unidad espacial de referencia (UER) j, en 
el tiempo t 

4.- Parámetros a recolectar, 
unidades de medida. 

• Censo Poblacional 
• Cobertura Geográfica (Superficie del municipio) 

 
5- Cobertura geográfica 
 

- Nacional (Pacífico) -Distritos del borde costero en referencia a toda la 

vertiente del Pacifico.  
6.- Periodicidad en la 
producción de los datos Cada 10 años.  

7.- Periodicidad en la 
recolección de los datos Desde el 2000 (definir como Tº). 

8.- Descripción de datos e 
información. 

 

Origen de los Datos Instituto Nacional de Estadística y Censo. Departamento de Censos. Sección de 
Población y vivienda. 

9.- Fuente de datos e 
información 

 

Instituto Nacional de Estadística y Censo. Departamento de Censos. Sección de 
Población y vivienda 
Responsable:   Eyra de Ramos        Contacto:   Arturo C. Caicedo P.   
Cargo:   Jefa de sección.            Cargo:  Analista de Estadísticas Ambientales. 
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email:  EYRAR@contraloria.gob.pa      email:   arturoc@contraloria.gob.pa 
Teléfono:   510-4870.                              Teléfono:   510-4893.        
 

Accesibilidad  Sin dificultad. 

Download on-line a solicitud expresa previa identificación del usuario. 
Formato de los datos  Base de datos. 
Bibliografía • Censo Nacional de Población y Vivienda.  

• Cifras Estimadas del Producto Interno Bruto de la República, Tercer 
Trimestre de 2009. 

• Panamá en Cifras.  
• Estimación del Producto Interno Bruto provincial, según categoría. de 

actividad económica, a precios de 1996: años 2005-2007. 
• Encuesta Continúa de Hogares: Agosto 2009 (Cifras preliminares).  
• Avance de las Cifras anuales de las Cuentas Nacionales. Años: 2006-08. 
• Situación de la Población Ocupada: Años 2007-08. 

9.- Metodología de cálculo. Paso 1: Obtener información sobre la densidad de población, distribución y 
ubicación de los Distritos Costeros, a través de los Censos Nacionales de Población 
y Vivienda. 

 Paso 2. Estandarización cuantitativa y cualitativa de los datos. Definición de 
valores de referencia para cada país (determinación de rangos cualitativos, para la 
comparación entre países). 

 Paso 3. Sistematización de los datos: 
• Definir modelo físico de datos. 
• Definir la representación espacial (provincia, distrito o corregimientos) y 

sistema de coordenadas geográficas(WGS84) 
• Captura y digitalización de datos en plantilla electrónica. 
• Almacenamiento en el repositorio. 

Generación de Metadatos geográficos y del indicador de acuerdo a la norma 
acordada. 

 Paso 4. Especificar la superficie terrestre y la densidad demográfica de la zona 
costera con el apoyo de los organismos oficiales, particulares y ONG responsables 
de la cartografía  y el uso de los suelos de cada país, a fin de determinar los 
factores internos y externos que intervienen en su incidencia. 
 
ECUACIÓN: 
Dp = N / Sup 
donde: 
 
Dp: Densidad de la población (hab.) 
N: Población del corregimiento costero. 
Sup: Superficie del corregimiento costero (km2). 

10.- Visualización 

• Los resultados pueden mostrarse en una tabla en cuyas filas se consignan los 
municipios costeros del océano pacifico y en las columnas la población total, 
la superficie total de cada municipio y el valor para el indicador. 

• Igualmente, se podrán mostrar en mapas cualitativos con índices de densidad 
de población de los municipios costeros del Pacífico. 

Resultado del cálculo.  

11.- Evaluación : 
 

Complementar de acuerdo con los escenarios posibles: 
 
Los cambios que actualmente se están verificando en el sector servicio del área 
costera, prevé un aumento de la población y estabilidad socioeconómica;  puesto  
que el turismo y otras actividades afines permitirá la activación del la economía 
del área, esto se fortalecerá en la medida que se implementen nuevas estrategias 
educativas, sociales, económicas y ambientales. 

mailto:EYRAR@contraloria.gob.pa
mailto:arturoc@contraloria.gob.pa
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Es importante guardar un equilibrio en las tendencias sobre el uso de suelos, con 
el objetivo de asegurar la sostenibilidad del entorno. El seguimiento de los 
organismos involucrados debe ser continúo y progresivo para la observación, 
procesamiento de la información y evaluación propiamente. 
 
Por lo que valores del indicador relativamente altos pueden ser interpretados 
como fuertes presiones sobre el entorno físico y natural del área. 

Evaluación de los datos.  

Calidad y limitaciones.  

La información es tomada por técnicos del Instituto Nacional de Estadística y 
Censo (INEC) de la Contraloría Nacional de la República de Panamá y de las 
Instituciones Autónomas  y semiautónomas de las Regionales que poseen 
instalaciones y personal que recopila la data, todos han recibido capacitación para 
estas labores y garantizan una buena práctica en la toma de datos.  
 

La utilización se encuentra sujeta a la información censal disponible de las 
variables que conforman el indicador.  
 
Por otro lado la información registrada por distrito en algunos casos no corresponde 
a la población que habita en la zona costera.  
 
Cuando la estimación del indicador de población en municipios costeros se realiza 
para diferentes períodos (válido cuando se desea registrar dinámicas), es necesario 
contemplar en el proceso de cálculo si se ha presentado el fenómeno de 
segregación municipal, antes de efectuar análisis comparativos. 
 
Los análisis temporales obligan la comparación de la población estimada para, 
exactamente, los mismos territorios. Por ello los valores de los indicadores 
obtenidos para un conjunto de municipios que en otro período constituían una sola 
unidad territorial, deben agregarse para generar un solo registro que pueda ser 
comparado con el dato obtenido para el territorio cuando se trataba de una sola 
unidad geográfica. 
 
El indicador no suministra datos sobre población flotante ni población turista. 

Evaluación de la metodología de 
cálculo. 
 

p.ej. incorpora los conceptos de sustentabilidad, si el/ la formulación del 
indicador es suficiente preciso para generar la respuesta esperada entre otras 
cosas. 

Evaluación del indicador 
 

Este indicador pretende contabilizar la población asentada en una superficie 
geográfica de interés delimitada por división político administrativa. 
 
Este indicador cobra importancia dentro de la relación hombre - naturaleza, en la 
medida que refleja la presión que se puede estar presentando sobre el entorno 
físico y natural de una determinada área. 
 
Los resultados pueden mostrarse en una tabla en cuyas filas se consignan los 
municipios costeros del océano pacifico y en las columnas la población total, la 
superficie total de cada municipio y el valor para el indicador. 

Trabajo Futuro 
Realizar trabajos e investigaciones que detallen a más profundidad los parametros 
de  esta ficha técnica. 
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ANEXO 2  TABLA DE METADATOS DEL  INDICADOR DENSIDAD POBLACIONAL DE PANAMA 
PARA EL INDICADOR REGIONAL   (RESUMIDA) 

 
NOMBRE DEL CAMPO TIPO DATO LONGITUD DESCRIPCION 

COD NUMERO 5 
Código numérico identificando para cada 

entrada 

PAIS PANAMA PA 

Código alfanumérico del país 

CO: Colombia 

CL: Chile 

EC: Ecuador 

PA: Panamá 

PE: Perú 

INST_ RES CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPUBLICA DE PANAMA 

100 Institución Responsable de emitir los Datos 

T_UN_ADM DISTRITO 50 Tipo de Unidad Administrativa – 2do Nivel 

N_UN_ADM ALANJE 100 Nombre de la unidad administrativa 

C_UN_ADM 1622 ENTERO Código de Unidad Espacial de la Unidad 
Adminis. 

ULT_CEN 17271 ENTERO LARGO Num. habitantes 

A2000 16.035 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes 

A2001 16.194 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes 

A2002 16.343 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes 

A2003 16.482 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes 

A2004 16.612 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes 

A2005 16.737 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes 

A2006 16.851 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes 

A2007 16.961 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes 

A2008 17.068 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes 

A2009 17.170 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes 

A2010 17.271 DECIMAL (2 decimales) Num. habitantes 

SUPERF 443.3 DECIMAL (2 DECIMALES) Superficie de la unidad administrativa de 
2do nivel en km2 
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR REGIONAL DINAMICA DE POBLACIÓN  

ANTECEDENTES 

 

Relación con Plan de 
Ordenamiento Ambiental de 
las zonas costeras y marinas 
de la CPPS (1989) 

(4). Asentamientos humanos, urbanos y rurales, área cubierta, población y densidad, migraciones, 
clasificación política, fuentes principales de contaminación, tendencias, planes de desarrollo, tipos 
de control de contaminación presentes; 

(5). Vías de transporte a través y dentro de las zonas costeras y áreas marinas, incluyendo facilidades 
portuarias, ayudas a navegación, instalación para recepción de residuos oleosos, planes de 
contingencia, rutas de activo tráfico marítimo, etc.; 

También responde a aspectos de planificación sectorial  
–objetivos (6), (7), (8), (9) y (11) 

Relación con los indicadores 
ICOM  

S.E.3 Empleo total 
S.9 Dinámica de población 

1.- Nombre del Indicador 
Regional 

DENSIDAD POBLACIÓN EN MUNICIPIOS COSTEROS 

2.- Relevancia  Para Colombia: En el Pacífico, disminuye, no es una región costera en desarrollo. Sin embargo existen otras 
presiones y conflictos.  

Objetivo del Indicador 
Regional  

 

- Evaluar la presión demográfica ejercida sobre las áreas costeras, (algunas       ecológicamente 
frágiles o en riesgo e incrementa el riesgo de exceder la capacidad regional de manejo). 

 -      Generar reportes de densidad de población en municipios costeros  
- Determinar de la Demanda de local de empleos, viviendas, servicios públicos y estructuras 

ambientales para la gestión sanitaria y de los desechos. 
- Identificar la existencia de correspondencias. 

Marco político y legal 
nacional e internacional  

CPPS Plan de Ordenamiento Ambiental     
Panamá : ANAM  Ley General del Ambiente, Ley 41 de 1998 
ARAP: Ley 44, de 23 de noviembre de 2006. Gaceta oficial 25680   
MINISTERIO DE VIVIENDA: Ley 61 de 23 de octubre de 2009.  Gaceta oficial #26395 
CONTRALORÍA NACIONAL DE LA REPÚBLICA (Constitución de la República) 

Metas propuestas o 
acordadas 

 

Panamá:   Garantizar una cohesión social  y cultural,  en aras de lograr un dinamismo poblacional en 
las zonas marino – costeras. 
Conocimiento de la distribución demográfica en las Zonas Costeras, para mejorar la calidad de vida( 
alternativas) y sostenibilidad de recursos marinos - costeros.(manejos) 

 Chile: 

 Colombia: 

 Ecuador: 

 Perú 

3.- Definición del indicador 
regional 

Densidad de población en municipios costeros (DPMCjt): Es el número de habitantes por unidad de 
superficie en la unidad espacial de referencia (UER) j, en el tiempo t 

4.- Parámetros a recolectar, 
unidades de medida. • Censo Poblacional 

• Cobertura Geográfica (Superficie del municipio) 

5- Cobertura geográfica - Nacional (Pacífico) -Distritos del borde costero en referencia a toda la vertiente del 
Pacifico.  

6.- Periodicidad en la 
producción de los datos 

Cada 10 años.  

 Panamá: Cada 10 años 
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 Chile: Cada 10 años 

 Colombia: Cada 10 año 

 Ecuador: Cada 10 años. 

 Perú Cada 5 años 

7.- Periodicidad en la 
recolección de los datos 

Desde el 2000 (definir como Tº) 

8.- Descripción de datos e información 

Origen de los Datos  
Colombia:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE 
Chile: 
Ecuador: 
Panamá: Instituto Nacional de Estadística y Censo. Departamento de Censos. Sección de Población y 
vivienda. 

Perú: 

 

Accesibilidad  Sin dificultad 
Download on-line a solicitud expresa previa identificación del usuario 

Formato de los datos  Base de datos 

Bibliografía • Censo de Construcción de Edificaciones. Tercer Trimestre de 2009. 
• Producción Pecuaria (Cifras Preliminares): año 2009. 
• Cifras Estimadas del Producto Interno Bruto de la República, Tercer Trimestre de 2009. 
• Balanza de pagos de Panamá. Enero-Septiembre: Años 2007-09.  
• Panamá en Cifras 2004-2008. 
• Estimación del Producto Interno Bruto provincial, según categoría de actividad económica, 

a precios de 1996: años 2005-2007. 
• Encuesta Continúa de Hogares: Agosto 2009 (Cifras preliminares).  
• Avance de las Cifras anuales de las Cuentas Nacionales. Años: 2006-08. 
• Resultados Finales de la Encuesta de Trabajo Infantil: octubre 2008. 
• Valor Agregado Bruto, según Sector Económico: años 2003-08. 
• Situación de la Población Ocupada: Años 2007-08. 

Colombia: 
• López, M. O. 2007. Dinámicas espaciales y temporales del componente demográfico de la 

región amazónica colombiana. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. 
Bogotá. Colombia. 104 pp más anexos. 

• Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. Gestión de Información 
Ambiental y Zonificación del Territorio - Amazonia Colombiana. Hoja metodológica del 
indicador Densidad de población. Bogotá, 2003. Ajustada por el Instituto SINCHI. Gestión de 
Información Ambiental y Zonificación del Territorio - Amazonia Colombiana en octubre de 
2006 y luego en junio de 2007. 

9.- Metodología de cálculo Paso 1: Obtener información sobre la densidad de población, distribución y ubicación de los Distritos 
Costeros, a través de los Censos Nacionales de Población y Vivienda.  

 Paso 2. Estandarización cuantitativa y cualitativa de los datos. Definición de valores de referencia 
para cada país (determinación de rangos cualitativos, para la comparación entre países). 

 Paso 3. Sistematización de los datos 

Definir modelo físico de datos 

• Definir la representación espacial (provincia, distrito o corregimientos) y sistema de 
coordenadas geográficas(WGS84) 

• Captura y digitalización de datos en plantilla electrónica 
• Almacenamiento en el repositorio 



 
             
                     

                    Proyecto Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo  a la Gestión Integrada del  
Área Costera 

 
 

 
 

• Generación de Metadatos geográficos y del indicador de acuerdo a la norma acordada 
Paso 4. Especificar la superficie terrestre y la densidad demográfica de la zona costera con el apoyo 
de los organismos oficiales, particulares y ONG responsables de la cartografía  y el uso de los suelos 
de cada país, a fin de determinar los factores internos y externos que intervienen en su incidencia. 

ECUACIÓN: 
Dp = N / Sup 
donde: 
Dp: Densidad de la población (hab.) 
N: Población del corregimiento costero 
Sup: Superficie del corregimiento costero (km2) 

10.- Visualización • Los resultados pueden mostrarse en una tabla en cuyas filas se consignan los municipios costeros 
del océano pacifico y en las columnas la población total, la superficie total de cada municipio y 
el valor para el indicador 

• Igualmente, se podrán mostrar en mapas cualitativos con índices de densidad de población de 
los municipios costeros del Pacífico. 

Resultado del cálculo  

11.- Evaluación : 

 

 

Complementar de acuerdo con los escenarios posibles: 

P.ej: Los cambios que actualmente se están verificando en el sector servicio del área costera, prevé 
un aumento de la población y estabilidad socioeconómica;  puesto  que el turismo y otras actividades 
afines permitirá la activación del la economía del área, esto se fortalecerá en la medida que se 
implementen nuevas estrategias educativas, sociales, económicas y ambientales. 

Es importante guardar un equilibrio en las tendencias sobre el uso de suelos, con el objetivo de 
asegurar la sostenibilidad del entorno. El seguimiento de los organismos involucrados debe ser 
continúo y progresivo para la observación, procesamiento de la información y evaluación 
propiamente. 

Para Colombia: 

La interpretación del indicador será así: 

PMCjt>0. El indicador toma valores cercanos a 0 cuando la población de los municipios costeros 
existentes en la UER es baja y aumenta a medida que dicho valor se incrementa. Valores del 
indicador relativamente altos pueden ser interpretados como fuertes presiones sobre el entorno 
físico y natural circundante. 

Evaluación de los datos 

Calidad y limitaciones  La información de los diferentes parámetros es tomada por técnicos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría Nacional de la República de Panamá y de las Instituciones 
Autónomas  y semiautónomas de las Regionales que poseen instalaciones y personal que recopila la 
data, todos han recibido capacitación para estas labores y garantizan una buena práctica en la toma 
de datos. 

La utilización se encuentra sujeta a la información censal disponible de las variables que conforman 
el indicador. Se requiere un proceso de validación que permita los ajustes de los coeficientes que 
ponderan la contribución de diferentes factores 

A nivel nacional existen investigaciones ligadas a esta temática, sin embargo se puede constatar que 
la información en algunos  adolece de estudios continuos. 

Para Colombia: 

La información que reporta el indicador no corresponde a la población que habita el área costera 
definida con criterios ecosistémicos. 

El uso de estimaciones de población para calcular el indicador da por sentado que se comparten los 
supuestos que soportan dichas proyecciones. Muchos cambios en el número de habitantes en un 
determinado municipio se presentan por particulares situaciones que no fueron consideradas en las 
proyecciones y por ende su uso puede tornarse limitado para algunos propósitos. 

Cuando la estimación del indicador de población en municipios costeros se realiza para diferentes 
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períodos (válido cuando se desea registrar dinámicas), es necesario contemplar en el proceso de 
cálculo si se ha presentado el fenómeno de segregación municipal, antes de efectuar análisis 
comparativos. 

Los análisis temporales obligan la comparación de la población estimada para, exactamente, los 
mismos territorios. Por ello los valores de los indicadores obtenidos para un conjunto de municipios 
que en otro período constituían una sola unidad territorial, deben agregarse para generar un solo 
registro que pueda ser comparado con el dato obtenido para el territorio cuando se trataba de una 
sola unidad geográfica. 

Cuando los procesos de agregación o desagregación de entidades territoriales no resultan claros, se 
pueden presentar dificultades en el proceso de estimación de este indicador. 

El indicador no suministra datos sobre población flotante ni población turista. 

Evaluación de la metodología 
de calculo 

p.ej. incorpora los conceptos de sustentabilidad, si el/ la formulación del indicador es suficiente 
preciso para generar la respuesta esperada entre otras cosas. 

Evaluación del indicador 

 

Debido a que el indicador incorpora en su estructura de cálculo, un parámetro, su representación 
amplia e enriquecedora. Pero si por alguna razón, los parámetros requeridos no son tomados en su 
totalidad, la representación del índice, tiende a alejarse de la realidad; la desviación es mayor a 
medida que faltan parámetros. 

Para Colombia: 

La propuesta inicial de este indicador pretendía contabilizar la población asentada en una superficie 
geográfica definida con criterios ecosistémicos que no concuerda con las unidades para las cuales se 
ha discriminado la información poblacional. Al no ser posible estimar la población residente en esta 
zona (no sin prever supuestos como la distribución homogénea de la población resto), se planteó la 
alternativa de definir como superficie geográfica de interés aquella delimitada por división político 
administrativa. 

Este indicador cobra importancia dentro de la relación hombre - naturaleza, en la medida que refleja 
la presión que se puede estar presentando sobre el entorno físico y natural de una determinada área. 

Para el caso de UER de carácter superior al municipio (v. g. país o subregión), se requiere adelantar 
el paso adicional de agregar, por una parte, la población de cada uno de los municipios costeros que 
hacen parte de esa UER mayor, y por otra, agregar la superficie que ocupan dichas entidades 
territoriales. 

Los resultados pueden mostrarse en una tabla en cuyas filas se consignan los municipios costeros del 
océano pacifico y en las columnas la población total, la superficie total de cada municipio y el valor 
para el indicador 

Trabajo Futuro Realizar trabajos e investigaciones que detallen a más profundidad los parametros de  
esta ficha técnica. 
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TABLA DE METADADTOS DEL INDICADOR DE CALIADAD DE AGUA PANAMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTREO PAIS ESTACION LAT LON CA_pH CA_PO4 CA_SST CA_NO3 CA_OD CA_HDD CA_DBO 
CA_C

TE ICAM CALIFICACION 
NUM 
PARAMETROS FECHA 

ENTIDAD_RE
SPONSABLE 

2011-II PA  Punta Chame 8.637472 -79.809 87.7 80.8   71.6 76.7       79.3 ADECUADA 4 09/06/2011 ARAP 

2011-II PA  
Puerto 
Caimito 8.856536 -79.703 98.4 91.4   56.2 97.3       86.9 ADECUADA 4 09/06/2011 ARAP 

2011-II PA  Veracruz 8.879169 -79.659 99.1 93.6   56.2 85.8       84.0 ADECUADA 4 09/06/2011 ARAP 

2011-II PA  
Canal de 
Panama 8.927864 -79.557 97.2 92.5   71.6 73.4       82.8 ADECUADA 4 09/06/2011 ARAP 

2011-II PA  Chorrillo 8.943997 -79.546 98.4 91.4   71.6 69.9       81.5 ADECUADA 4 09/06/2011 ARAP 

2011-II PA  Paitilla 8.967925 -79.519 97.2 35.8   71.6 62.0       62.1 ACEPTABLE 4 09/06/2011 ARAP 

2011-II PA  
Costa del 
Este 8.998202 -79.469 97.2 93.6   56.2 89.0       84.6 ADECUADA 4 09/06/2011 ARAP 

2011-II PA  Tocumen 9.013162 -79.396 95.6 57.2   56.2 82.3       72.8 ADECUADA 4 09/06/2011 ARAP 
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TABLA DE METADATOS DEL INDICADRO DE ABUNDANCIA RELATIVA DE PANAMA 

 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Existe 
Regulació
n 

Medida 
Regulación Enlace Taxonómico País 

Peso_
2000 

Peso_
2001 

Peso_
2002 

Peso_
2003 

Peso_
2004 

Peso_
2005 

Peso_2
006 

    

texto link a información de 
especie texto  Numérico Toneladas métricas 

             

Opistonema 
libertate 

Arenque NO La veda es 
autoregulada 

http://www.fishbase.org/sum
mary/Opisthonema-
libertate.html PA 50,465 32,709 58,850 50,935 45,515 59,472 53,403 

Cetengraulis 
mysticetus 

Anchov
eta o 
Sardina 

NO 
La veda es 
autoregulada 

http://www.fishbase.org/sum
mary/Cetengraulis-
mysticetus.html PA 95,379 

134,14
9 74,206 76,540 46,972 32,036 30,273 

Chloroscombru
s orqueta 

Orqueta NO La veda es 
autoregulada 

http://www.fishbase.org/sum
mary/Chloroscombrus-
orqueta.html PA 3,377 3,413 1,542 1,017 499 128 1,040 

Litopenaeus 
occidentalis, L. 
stylirostris, L. 
vannamei y L. 
californiensis 

Camaró
n blanco SI 

Dos vedas: 
VEDA 1 (del 1 

de febrero al 11 
de abril), VEDA 

2 (1 de 
septiembre al 11 

de octubre) 

http://www.itis.gov/servlet/Si
ngleRpt/SingleRpt?search_t
opic=TSN&search_value=55
1678;    912 1022 970 945 890 713 743 

Penaeus 
brevirostris 

Camaró
n rojo SI 

http://www.itis.gov/servlet/Si
ngleRpt/SingleRpt?search_t
opic=TSN&search_value=95
619 PA 1079 1143 818 802 824 252 742 

Trachypenaeus 
byrdi 

Camaró
n 
carabalí 
o tigre 

SI 
http://www.itis.gov/servlet/Si
ngleRpt/SingleRpt?search_t
opic=TSN&search_value=95
661 PA 76 82 66 28 31 17 9 

Xiphopenaeus 
riveti 

Camaró
n tití SI 

http://www.itis.gov/servlet/Si
ngleRpt/SingleRpt?search_t
opic=TSN&search_value=95
752 PA 1600 1791 1959 1066 833 544 394 

Solenocera 
agassizi 

Camaró
n fidel SI http://zipcodezoo.com/Anima

ls/S/Solenocera_agassizi/ PA 666 349 147 154 153 127 105 

Heterocarpus 
vicarius 

Camaró
n 
cabezón 

SI 
http://www.itis.gov/servlet/Si
ngleRpt/SingleRpt?search_t
opic=TSN&search_value=97
078 PA 998 798 199 83 2 4 36 

             

             

   
Link para las otras spp de camarones blancos 

       

   

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=55
1681,  

    

   
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Litopenaeus_vannamei/es 

    

   
no hay link para L. californiensis 

        

             

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=551678;
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=551678;
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=551678;
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=551678;
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=551681,
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=551681,
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ANEXO 2 

LISTAS DE ASISTENCIA A REUNIONES Y TALLERES NACIONALES 
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ANEXO 4 

NOTAS COMPROMISOS 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), dentro de sus actividades institucionales, se 
encuentra implementando proyectos relacionados con el establecimientos de herramientas que apoyen los 
procesos de Manejo Costero en distintos países alrededor del mundo, tales como África y el Caribe. Para 
el presente año la COI, con el apoyo del Gobierno Flanders, viene implementando el proyecto “Red de 
Información y datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM).  
 
El proyecto está orientado a apoyar la implementación de mecanismos de manejo costero integrado en 
países del Pacífico Sudeste, a través de la implementación de herramientas que permitan crear redes de 
información, mejorar la comunicación, y optimizar su diseminación. Estas permitirán un seguimiento del 
proceso de manejo costero integrado, y con ello, el aprovechamiento sostenible de los recursos costeros.  
 
Específicamente se quiere establecer un marco de indicadores en cada país enfocándose en el estado del 
entorno costero y marino y las condiciones socioeconómicas, que le proporcionarán a las partes 
interesadas la información sobre la sostenibilidad de las prácticas existentes y las prácticas futuras de 
manejo y desarrollo costero. Una vez definidos estos indicadores se construirán sistemas de información a 
nivel nacional y regional en base a estos, su representación espacial y la divulgación de los recursos y 
experiencias del MIZC (incluyendo los formatos y la estrategia de comunicación) 
 
El proyecto se apoya fundamentalmente en el documento elaborado por la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI) de la UNESCO: “A Handbook for Measuring the Progress and Outcomes of 
Integrated Coastal and Ocean Management” (Manual para medir los avances y resultados de la gestión 
integrada de los océanos y las zonas costeras); documento que tiene como finalidad proveer información 
general sobre los conceptos, enfoques y experiencias en el uso de indicadores para monitorear el progreso 
del desarrollo sustentable en zonas costeras y evaluar la efectividad de los esfuerzos de la gestión costera 
integrada, en el ámbito internacional.  
 
 

ANTECEDENTES 
 
Como antecedentes del Taller Nacional se debe  mencionar las reuniones previas llevadas a cabo durante 
el año 2008. La primera reunión del Comité Directivo para la implementación del proyecto se llevó a 
cabo el 9 y 11 de junio de ese año en Guayaquil, Ecuador en la cual se definieron los diferentes paquetes 
de trabajo y responsabilidades, el presupuesto final y el cronograma para las distintas actividades, las 
disposiciones administrativas nacionales para el proyecto.  
 
El segundo evento fue el taller “Experiencias en el Desarrollo de Indicadores de Gestión en Manejo 
Costero Integrado en los Países del Pacífico Sudeste”, el cual se llevó a cabo en el Instituto del Mar de 
Perú (IMARPE), Lima-Callao. Este taller regional permitió apreciar el nivel actual de desarrollo de los 
procesos de manejo costero integrado en los países de la región y fomentar el intercambio de experiencias 
entre los técnicos de diferentes instituciones nacionales 
 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
El mencionado proyecto, está orientado a apoyar la implementación de mecanismos de manejo costero 
integrado en países del Pacífico Sudeste a través de la implementación de herramientas que permitan 
crear redes de información, mejorar la comunicación, y optimizar su diseminación. Estas permitirán un 
seguimiento del proceso de manejo costero integrado, y con ello, el aprovechamiento sostenible de los 
recursos costeros 
 
Específicamente se quiere establecer un marco de indicadores en cada país enfocándose en el estado del 
entorno costero y marino y las condiciones socioeconómicas, que le proporcionarán a las partes 
interesadas la información sobre la sostenibilidad de las prácticas existentes y las prácticas futuras de 
manejo y desarrollo costero. Una vez definidos estos indicadores se construirán sistemas de información a 
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nivel nacional y regional en base a estos, su representación espacial y la divulgación de los recursos y 
experiencias del MIZC (incluyendo los formatos y la estrategia de comunicación) 
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RESULTADOS 
 
A) WP1-Coordinación del proyecto. 
 
El Sr. Patricio Bernal, Secretario Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental – COI de 
la UNESCO, mediante Carta de Ref: 208 PB/nf  del 07.05.08, invita al Calm. (r) Héctor Soldi Soldi, a 
participar en la Primera Reunión del Comité Directivo Regional del proyecto SPINCAM, a realizarse en 
Guayaquil, Ecuador el 10 y 11 Junio del 2008, que tuvo por finalidad dar inicio al citado proyecto. Dicha 
reunión tuvo los siguientes objetivos: 
 

- Tener una comprensión común de los diferentes paquetes de trabajo y responsabilidades, 
incluyendo la gestión y coordinación del proyecto.  

- Definir el presupuesto final y el cronograma para las distintas actividades redactadas en la 
memoria del proyecto, teniendo en cuenta el contexto nacional. 

- Definir las disposiciones administrativas nacionales para el proyecto. 
- Definir la forma de abordar el proyecto regional de actividades teniendo en cuenta los contextos 

nacionales. 
 
 
Revisión de los Paquetes de Trabajo del Proyecto (Wp) 
 
Los paquetes de trabajo fueron examinados en el siguiente orden: 
 
WP 3- Desarrollo de un marco de indicadores nacionales;  
WP 2 - Información y gestión de datos;  
WP 4- Indicadores ICAM regionales, comunicación, divulgación y formación.  
WP 1- Gestión del proyecto y acuerdos de coordinación 
 
La revisión se centró en i) los distintos componentes WP y objetivos, ii) la finalización de la lista de 
actividades/responsabilidades, iii) la preparación del plan de trabajo y presupuesto de los WP. 
 
 
Selección del coordinador regional del proyecto  
 
E Comité Directivo del proyecto SPINCAM acordó designar a la CPPS como el coordinador regional del 
proyecto. CPPS será el órgano de coordinación para el proyecto en la región e identificará a un miembro 
de la secretaría de la CPPS para coordinar las actividades del proyecto. Los Términos de referencia del 
coordinador regional fueron asumidos tal como se presenta en la memoria de proyecto. UNESCO/COI 
mantendrá la supervisión general del proyecto SPINCAM y trabajará en estrecha colaboración con la 
CPPS. La COI también proporcionará apoyo para la coordinación desde sus sedes. Un Memorandum de 
Entendimiento será firmado entre el COI y la CPPS para formalizar estas responsabilidades.  
 
 
Puntos Focales Nacionales (NFP) y Puntos Técnicos Focales Nacionales 
 
Para el Perú se ha escogido al Instituto del Mar de Perú (IMARPE) como el Punto Focal Nacional  y 
Técnico cuyos representantes serán el Almirante (r) Héctor Soldi Soldi, Presidente del Consejo Directivo 
de dicha institución  y el Blgo Piero Villegas Apaza, respectivamente. 
 

1. Mecanismos nacionales de coordinación 
 
En el Perú existe la Comisión Multisectorial del Plan de Acción para la Protección del Medio Ambiente 
Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste creada mediante Resolución Ministerial Nº 039-2006-
PCM. Esta comisión tiene como función realizar investigaciones científicas y socioeconómicas en la zona 
marino-costera y en las cuencas bajas hidrográficas, con la finalidad de recomendar propuestas para la 
protección y conservación de los ecosistemas marino costero y del ordenamiento ambiental, a las 
entidades e instancias correspondientes, mediante la implementación del Manejo Integrado de las Zonas 
Marino Costeras. 
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La Comisión es una instancia permanente de concertación de actividades de investigación y capacitación 
científica para el manejo ambiental de la zona marino costera y sus recursos. Asimismo está encargada de 
apoyar las labores de implementación y seguimiento del Plan de Acción para la Protección del Medio 
Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, así como la difusión de los acuerdos que adopte sobre el 
particular y la información generada. 
 
Dentro de la Comisión se han creado 4 Grupos de Trabajo en temas referentes al Cambio Climático, 
Contaminación Marina, Biodiversidad y Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras, el cual ha venido 
siendo coordinado por el Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM). La Comisión Multisectorial 
decidió que las actividades del proyecto SPINCAM se coordinaran en el marco de este grupo. Durante las 
reuniones mensuales que llevaron a cabo sus miembros se revisaron los avances, discutieron los 
resultados y se convocaron a los talleres metodológicos relacionados con el proyecto. 
 
 
1.1 Lista de las instituciones involucradas en el proyecto 
 
La Comisión Multisectorial está integrada por un representante titular y uno alterno de cada una de las 
siguientes instituciones:  
 
1. Instituto del Mar del Perú – IMARPE, quien la preside; 
2. Ministerio de la Producción; 
3. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
4. Ministerio de Economía y Finanzas, 
5. Ministerio de Energía y Minas; 
6. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 
7. Ministerio de Trasportes y Comunicaciones, 
8. Ministerio de Agricultura; 
9. Ministerio de Educación, 
10 .Ministerio de Relaciones Exteriores; 
11. Consejo Nacional del Ambiente- CONAM 
12. Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA; 
13. Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA del Ministerio de Salud. 
14. Dirección General de Capitanías y Guardacostas – DICAPI de la Marina de Guerra del Perú;  
15. Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. 
 
Por regla general las instituciones sesionan en una Asamblea Ordinaria como mínimo tres veces al año. 
En ellas cada Grupo de Trabajo presentan los avances llevados a cabo en cada una de sus actividades, 
según los planes de trabajo acordados por cada grupo. A su vez se discuten aspectos sectoriales referentes 
al tema del Manejo Costero y temas de coyuntura para motivos de coordinación entre varios sectores.  
 
El Instituto del Mar del Perú no tuvo convenios específicos para el intercambio de datos dentro del marco 
del proyecto SPINCAM. Sin embargo hubo un acuerdo de cooperación, en forma de decisión, tomada en 
la reunión ordinaria del Grupo Nacional de Trabajo sobre Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras 
del día 9 de junio del 2009. En dicha reunión las instituciones presentes se manifestaron de acuerdo en 
“brindar la información al IMARPE para fortalecer el proyecto SPINCAM”. El acta de dicha reunión con 
los acuerdos tomados se muestra en el Anexo I.  
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1.2 Organigrama Nacional 
 

 
 
 
1.3 Reuniones de coordinación realizadas 
 
Durante el 2010 y el 2011 el Grupo Nacional de Trabajo de Manejo de Zonas Costeras se reunió 1 vez al 
mes en lo posible, para tratar los temas relativos a su competencia, .y en muchas de estas reuniones se 
trató el tema del proyecto SPINCAM, tanto por motivos informativos como para la organización de los 
talleres, selección de instituciones involucradas, evaluación de los productos, etc. Sin embargo la mayor 
parte de las decisiones con respecto al proyecto, como los lineamientos para los indicadores nacionales, 
fueron tomadas en el Comité de Coordinación para el Apoyo al Proyecto SPINCAM   
 
El Comité de Coordinación para el Apoyo al proyecto SPINCAM (que en la práctica tenía las mismas 
funciones que el Grupo de Manejo de Datos e Información - GDMI sugerido en el proyecto), se reunió 4 
veces el 2010 y solo dos veces el 2011. Durante estas reuniones de coordinación se dieron a conocer los 
avances llevados a cabo en el marco del proyecto y se tomaron las decisiones más importantes 
concernientes a este.  
 
A pesar de que el Comité no se reunió durante la segunda mitad del 2011 y todo el 2012, la comunicación 
fue llevada a cabo por medio electrónico, sobre todo con la Dirección de Hidrografía (DHN) que a su vez 
es el Centro Nacional de Datos Oceanográficos (NODC). 
 
 
  

Comisión Multisectorial del Plan de Acción 

Grupo Nacional de 
Manejo de Zonas 
Marino - Costeras 

CCIDEP 

Comité de 
Coordinación para el 
Apoyo al proyecto 

Instituto Nacional de 
Estadística e 

Informática (INEI) 

IMPLEMENTACION 
NACIONAL DEL 

PROYECTO 
SPINCAM 
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B) WP2 Gestión de Datos e Información. 
 

1. Directorio de instituciones y expertos nacionales 
 
En el Anexo II se muestra la lista de expertos nacionales y sus Instituciones que han estado relacionados 
al proyecto SPINCAM durante su duración. La primera versión esta lista fue presentada en el Informe de 
avance N° 2, a la cual se han agregado los nombres de los profesionales y expertos que colaboraron con el 
proyecto el último año.  
 
 

2. Evaluación nacional/institucional de las necesidades de capacitación y plan de 
formación. 
 
Durante una de las sesiones del Grupo Nacional de Trabajo de MIZC se discutieron las necesidades de 
formación y capacitación que los especialistas deberían recibir para la implementación del proyecto 
SPINCAM. Después de la discusión se llegó a la conclusión que los expertos nacionales deberían recibir 
capacitación a través de los siguientes temas:    
 
 
Tabla 1 Temas propuestos de capacitación para la implementación del proyecto SPINCAM 
 

Nombre del Curso Fecha tentativa de dictado 
Introducción a Mapserver, y servicios web 
del Open Geospatial Consortium 

Febrero 2011 

Gestión de metadatos (normas y 
herramientas principales) 

Marzo 2011 

Diseño y Desarrollo de Atlas Marinos – 
Costeros 

Mayo 2011 

 
Estos fueron comunicados oportunamente en el Informe de Avance N° 2. Es necesario mencionar que la 
COI y la CPPS tomaron en consideración los temas propuestos para ser dictados en cursos regionales, a 
los cuales asistieron delegados de los países de la CPPS y fueron muy importantes en la implementación 
del proyecto a nivel nacional. 
 
 

3. Identificación del Centro Nacional de Datos Oceanográficos 
 
El Centro Nacional de Datos Oceanográficos en el Perú es la Dirección de Hidrografía y Navegación de 
la Marina de Guerra del Perú (DHN), desde 1984, según consta en la base de datos del International 
Oceanographic Data and Information Exchange (IODE). Los contactos IODE en la Dirección de 
Hidrografía y Navegación son el Jefe de la División de Meteorología, Teniente  Segundo Enrique Varea 
Loayza (Coordinador Nacional IODE en Manejo de Datos) y la Ing. Myriam Tamayo Infantes 
(Coordinadora Nacional IODE en Manejo de Información),. Esta información se ha actualizado con 
respecto a la que se envió en su momento en el 1er Informe de avance.  
 
 

4. Grupo de Gestión de Datos e Información. Establecimiento del Grupo nacional de 
Gestión de datos e Información (GMDI), junto con los coordinadores nacionales del IODE y 

las reuniones del grupo de GMDI. 
 
El Grupo de Trabajo de MIZC de la Comisión Multisectorial del Plan de Acción decidió crear un pequeño 
comité que revise los aspectos técnicos del proyecto SPINCAM, el cual sirvió para tomar las decisiones 
más importantes en lo referente a los indicadores nacionales y atlas nacional. Este comité se reunió 
durante 6 veces, en el periodo 2010 – 2011.  
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Este Comité Nacional de Coordinación para el Apoyo al Proyecto SPINCAM (como se decidió como se 
llamaría) fue formado el año 2010 con representantes del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el 
Instituto de Defensa Civil (INDECI), Ministerio del Ambiente (MINAM), la Dirección de Hidrografía y 
Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DHN), el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) y del Comité Coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (CCIDEP). Su 
función fue la evaluar el set de indicadores nacionales y dar sugerencias de los lineamientos que el atlas 
debería tener, las que fueron tomadas en cuenta para los productos finales del proyecto. 
 
Los miembros de dicho grupo, los cuales asistieron a las reuniones convocadas se muestran en la Tabla 2: 
 
 
Tabla 2. Miembros del Grupo de Apoyo al Proyecto SPINCAM. 
Nombre  Institución  Contacto 
Fernando Arbe MINAM Telf: 2631271 

tarbe@minam.gob.pe  
Oscar Lazo MINAM Telf 611 6000 

olazo@minam.gob.pe  
Myrian Tamayo DHN Telf: 6136767 (6434) 

mtamayo@dhn.mil.pe  
José Delgado INDECI Telf: 2259898 (5512) 

jdelgado@indeci.gob.pe  
Max Lázaro CCIDEP - PCM Telf: 2744356 (106) 

mlazaro@pcm.gob.pe  
Piero Villegas IMARPE Telf: 625 0800 Anx 843 

pvillegas@imarpe.pe 
Guadalupe Sánchez IMARPE Telf: 625 0842 

gsanchez@imarpe.pe 
 
 

5. Preparación del catálogo nacional de datos. 
 
El catálogo nacional de datos fue obtenido a través del “Taller Nacional de Indicadores de Manejo de 
Zonas Costeras” organizado por el IMARPE y con el apoyo del Grupo Nacional de Trabajo de MIZC. 
Dicho evento fue llevado a cabo en la ciudad de Lima el 09 y 10 de julio del 2009.  
 
El objetivo principal fue la selección final de los indicadores de MIZC conforme a las prioridades 
resultantes de un análisis de criterios. Participaron Técnicos de las agencias gubernamentales y centros de 
investigación involucrados en la recopilación de datos y el uso de indicadores para la zona costera, así 
como también de la Blga. Magaly Valencia de la CPPS y Stefano Belfiore, Especialista de Programa de la 
COI. 
 
Se ordenaron los distintos segmentos de información en base al modelo de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI), plasmado en el  Manual de Indicadores. En este manual el conjunto de 
indicadores se encuentra organizado en 3 grandes grupos o temas. 
 

- Indicadores de Gobernanza: aquellos indicadores que se enfocan el proceso de la gestión costera 
a partir de la interacción entre los organismos del estado, la empresa y la sociedad civil así como 
el establecimiento y sostenibilidad de programas y proyectos en MIZC. 

- Indicadores ecológicos: miden el estado de los ecosistemas de la costa y de los océanos y el 
impacto de las iniciativas en MIZC 

- Indicadores Socioeconómicos: son los indicadores que miden las condiciones socioeconómicas 
en áreas costeras y oceánicas, incluyendo impactos de iniciativas MIZC. 

 
Se asignaron valores a cada indicador con los cuales se estableció una clasificación por orden de 
importancia. Estos valores correspondieron a puntajes asignados según unos criterios proporcionados por 
el Sr. Belfiore la COI, presente durante el desarrollo del trabajo de grupo. 
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Los indicadores resultantes de los Talleres Nacionales fueron: 
 
Grupo 1: Indicadores ecológicos  
 
E1. Diversidad biológica  
E2. Distribución de especies 
E3. Abundancia  
E7. Salud de las especies  
E8. Calidad de aguas  
E9. Calidad de hábitats 
 
Grupo 2: Indicadores Socioeconómicos 
 
SE4. Diversificación Sectorial, fomentando la diversificación económica. 
SE5. Presiones humanas sobre los hábitats 
SE6. Contaminantes y su introducción  
SE8. Meteorología y desastres 
SE9. Dinámica Población 
SE12. Conocimiento, Innovaciones y Prácticas tradicionales, integridad cultural 
 
Grupo 3: Indicadores de Gobernanza 
 
G1. Mecanismos de Coordinación  
G3. Procedimientos EIA EAC CCA 
G4. Resolución de Conflictos 
G8. Asignación de recursos 
G9. Investigaciones relativas al ICOM 
G10. Participación Multisectorial y Público-privada para la toma de decisiones 
 
 
Los indicadores nacionales seleccionados durante el Taller Nacional de julio del 2009 fueron analizados 
tanto en el Grupo Nacional de Trabajo de MIZC como en el Comité Nacional de Coordinación para el 
Apoyo al Proyecto SPINCAM, sin embargo muchos de los aspectos metodológicos para la definición de 
estos indicadores necesitaban discutirse con expertos de otras instituciones y para tomar las decisiones en 
conjunto con ellos. Es así que se decidió que las fichas deberían analizarse en un Taller de dos días, con 
profesionales en el manejo de aquella información relevante para el diseño de los indicadores. 
 
Dicho Taller se llevó a cabo los días 11 y 12 de agosto del 2010 en las instalaciones del Centro Naval en 
el distrito de San Borja, Lima. La Agenda contempló tanto exposiciones orales con detalles del proyecto y 
aspectos teóricos y metodológicos de indicadores, como el trabajo en grupo para la definición de las 
fichas metodológicas.  Los asistentes al evento fueron organizados en los mismos 3 grupos según la 
clasificación de los indicadores de la COI: Indicadores Socioeconómicos, de Gobernanza y Ecológicos. 
 
A partir del trabajo de grupos se llenaron los campos de cada ficha correspondiente a cada indicador, en 
base a los conocimientos y experiencias de los participantes. Al final del trabajo se mostraron los 
resultados a los miembros de los otros grupos en una plenaria, refinándose estos en base a los comentarios 
y/o sugerencias recibidos.  
 
Las fichas resultantes del taller y correspondientes a cada indicador se muestran en el Anexo III 
 
Sin embargo los indicadores nacionales fueron reformulados posteriormente durante las reuniones del 
Comité Nacional de Coordinación, debido a observaciones de los representantes de las demás 
instituciones, en el sentido de la imposibilidad de obtener información referente a varios indicadores y 
que no se disponían de datos para la elaboración de estos. Se tomaron en cuenta las sugerencias del 
Comité por lo que tuvo que reformularse la lista de indicadores y parámetros, de acuerdo a la Tabla 3. 
Originalmente se tenían 18 indicadores (6 por grupo), seleccionándose 4 indicadores ecológicos, 2 
socioeconómicos y 3 de gobernanza  
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Tabla 3. Indicadores Nacionales SPINCAM revisados 
Indicador  Parámetro Inst. proveed Cob. geograf.  Frecuencia 

Diversidad 
biológica  

Índice Ecológico 
(Shannon – Wiener)  

IMARPE  Local (Sechura, 
Chimbote, Callao, 
Pisco) 

Anual 

Abundancia  Abundancia  de 
Anchoveta, Calamar 
gigante, Guanay, Alga 
Parda y Concha de 
Abanico 

IMARPE  Nacional Anual 

Calidad de 
aguas  

Parámetros de Calidad de 
Aguas (Coliformes SST 
y DBO  

IMARPE  Local (Sechura, Paita 
Chimbote, Carquin-
Huacho, Callao, 
Pisco) 

Anual 

Calidad de 
hábitats -  

Nivel medio del mar  DHN  Local (Paita, 
Chimbote, Callao, 
Pisco, Matarani 

Anual 

Presiones 
humanas sobre 
los hábitats  

Densidad Poblacional de 
distritos costeros 

INEI Nacional (Distritos 
costeros) 

Cada Censo 
(10 años) 

Dinámica 
Población  

Población residente y 
estacional en distritos 
costeros 

INEI Nacional  (Distritos 
costeros) 

Cada Censo 
(10 años) 

Existencia de 
Mecanismos de 
Coordinación 
representativos 
de MIZC 

Regiones con existencia 
de mecanismos de 
coordinacion local para 
MIZC 

IMARPE (Lab 
Costeros), 
DHN/DICAPI/MINAM 

Nacional (por región) Anual 

Extensión de la 
línea de costa 
cubierta por 
planes de 
MIZC 
 

% de la línea costera 
cubierta por los planes de 
MIZC 

Gobiernos  regionales y 
Locales, 
IMARPE,MINAM 

Nacional  Anual 

Participación 
Multisectorial 
y Público-
privada para 
la toma de 
decisiones 

Número actores en el 
proceso del MIZC por 
región costera 

IMARPE Costeros), 
DHN/DICAPI, 
MINAM 
  

Nacional 
 (por región costera) 

Anual 

 
 

6. Establecimiento de los nodos proveedores de datos. 
 
Teniendo en cuenta la designación de los coordinadores IODE y las funciones de administradores de 
datos e información del Proyecto SPINCAM, se sugirió que la DHN sea el líder en la compilación, 
sistematización, diagramación y difusión de la información. Por esa razón el Grupo Nacional de Trabajo 
de MIZC acordó que el Centro Nacional de Datos SPINCAM sea la Dirección de Hidrografía, lo cual 
aseguraría un control de calidad primaria de las variables oceanográficas.  
 
Una vez identificado el administrador de los datos SPINCAM, se identificaron las instituciones 
proveedoras de estos, las cuales también figuran en la Tabla 3. Hasta el momento sólo se ha logrado tener 
acuerdos con el INEI en lo referente a los datos para la elaboración de indicadores socioeconómicos. 
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Estos ya han sido recibidos e incorporados a la base de datos de indicadores nacionales, de igual manera 
los datos para los indicadores ecológicos, los que en su mayoría se colectan en el IMARPE. Los datos 
para los indicadores de gobernanza aún no han sido enviados por el MINAM, por lo que no se han 
incluidos en el portal de indicadores nacionales. 
 

7. Identificación y unificación nacional de la estructura de metadatos. 
 
En el Perú existe La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, la cual está adscrita a la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Dicha oficina ha venido impulsando la Infraestructura de 
Datos Espaciales del Perú (IDEP). Para su implementación se creó, mediante Resolución Ministerial Nº 
126-2003-PCM, el Comité Coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (CCIDEP), la 
cual está administrada por la PCM y conformada por representantes de las instituciones nacionales que 
originan, colectan, manejan y publican datos espaciales en el país. Tiene el objeto de promover y 
coordinar el desarrollo, intercambio y el uso de datos y servicios de información espacial entre todos los 
niveles de gobierno, sector privado, organizaciones sin fines de lucro, instituciones académicas y de 
investigación 
El Grupo de Trabajo 2 de este comité es el encargado de metadatos, cuya temática es la elaboración de la 
propuesta de estándares de metadatos, catálogos y servicios. Tiene como objetivos: 
 

• Establecer la factibilidad de implementación de estándares de metadatos 
• Establecer el modelo conceptual de la BD de metadatos 
• Identificar los atributos que se van a documentar 
• Establecer los diferentes niveles de metadatos 
• Determinar las especificaciones de los atributos 
• Definir pautas para la gestión de metadatos 

 
De esta forma el comité ha venido recomendando estándares para metadatos y el uso del software 
Geonetwork para la sistematización de estos y puesta en marcha de motores de búsqueda vía internet.  
 
Es así que para la conformación del Comité Nacional de Apoyo al proyecto SPINCAM era necesario 
contar con un representante del CCIDEP, como experto en estándares para la gestión de los metadatos del 
proyecto. Este recomendó desde las primeras reuniones el uso de Geonetwork, de igual forma que los 
metadatos del Atlas Regional. La ficha de metadatos seguiría el estándar nacional mínimo sugerido por la 
CCIDEP. 
 

8. Población de la base nacional de metadatos. 
 
Se tiene por el momento el motor de búsqueda de metadatos basado en Geonetwork instalado en el 
servidor de la Dirección de Hidrografía (DHN) y prestando el servicio para los indicadores regionales 
SPINCAM. Aunque los metadatos de los indicadores ecológicos y socioeconómicos del atlas nacional se 
vienen desarrollando falta aún recibir los metadatos de las otras instituciones.  Se espera que a mediado 
de año se hayan completado los metadatos y su publicación en el servidor de la DHN. 
 

9. Selección de los conjuntos datos adecuados para el procesamiento. 
 
Ver sección anterior 
 

10. Aplicación de GeoNetwork para referencia espacial de datos regionales y nacionales 
y los metadatos para el Atlas. 
 
Ya se tiene  el portal de metadatos instalado y en operatividad en el servidor de la DHN en la dirección 
web http://200.60.53.149:8080/geonetwork/, en la cual se tiene los metadatos de los indicadores 
regionales bajo la etiqueta “SPINCAM”. 
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11. Establecimiento de Portal de Datos Oceanográficos. 
 
El IODE ha puesto en marcha un repositorio de datos oceanográficos llamado Ocean Data Portal 
(www.oceandataportal.net), al cual el Perú puede ser proveedor de datos. Le corresponde a la DHN 
implementarlo, por lo que se tiene la intención de brindar los datos a la comunidad científica. 
Actualmente se encuentra en proceso la normativa respectiva para el intercambio de datos oceanográficos 
desde dicha institución.  
 

12. Implementación de actividades relacionadas a la gestión de la información (IM) en 
estrecha colaboración con el IODE. 
 
Durante el Taller Regional para Adoptar una Estructura de Metadata y Parámetros estándares para la 
Evaluación del Estado de la Costa, que se llevó a cabo del 1 al 3 de marzo 2011, La Dirección de 
Hidrografía (DHN) presentó los avances como Punto Focal Nacional IODE para Gestión de Información 
Marina, de la evaluación de las dos principales bibliotecas de las principales instituciones relacionadas 
con el Proyecto: la del Instituto del Mar del Perú y de la misma Dirección de Hidrografía y Navegación. 
 
Se informó que ambas bibliotecas técnicas trabajan con el WinIsis (desarrollada por la UNESCO), que 
cuentan con sus catálogos: clasificados, catalogados e indexados. Estas reciben en promedio unos 50 
usuarios mensuales. Se cuenta con Catálogo Bibliográfico en Línea, por parte del IMARPE en la 
dirección  http://190.81.184.112/wwwisis/repidi/form.htm. 
 
Sin embargo la biblioteca del IMARPE no viene trabajando en coordinación con el IODE. Si bien los 
estándares son los adecuados para UNESCO no se han realizado las averiguaciones si estos cumplen los 
requerimientos de IODE también.  
 
Respecto al aporte de información a OceanDocs por parte de la DHN, se está a la espera que 
ODINCARSA-Latinoamérica  brinde la capacitación respectiva para colocar la información marina en 
dicho portal. 
 

13. Preparación del repositorio electrónico Nacional, junto con los coordinadores nacionales 
del IODE, OceanDocs y bibliotecas digitales. 
 
No se han implementado aún el repositorio electrónico nacional junto con la DHN ni tampoco ha habido 
aún aportes del proyecto para el portal OceanDocs. Se espera al terminar con la implementación del atlas 
nacional colocar la documentación, que se viene generando, en el repositorio nacional aun por hacer. 
Asimismo está pendiente la colocación de esta y otra documentación relacionada con el atlas nacional y 
sus indicadores en el portal de OceanDocs. 
 

14. Atlas Nacional Digital SPINCAM. 
 
14.1 Tecnología de mapas nacionales. 
 
Como ya se mencionó en el capítulo B.5, la lista de indicadores nacionales se vio reducida debido a 
observaciones de los miembros del Comité Nacional de Apoyo al proyecto SPINCAM relacionados  a la 
factibilidad de obtener la información para construir algunos de los indicadores.  
 
El Atlas Nacional tendrá la misma tecnología en cuanto al sistema de servicio de mapas en web que tiene 
el atlas regional y el nodo central que almacene la información estará alojado en el servidor de la DHN, 
de igual forma en que se encuentran los indicadores regionales. Se pondrá asimismo un servicio wms y un 
portal interactivo de mapas. 
 
Por el momento y hasta que este servicio se encuentre disponible, se ha implementado un blog e la cual se 
han colocado aplicaciones basadas en Google Maps, en las que se muestra en forma interactiva los 
indicadores que se tienen hasta el momento (ecológicos y socioeconómicos). Estas aplicaciones están 
insertadas en dicho blog y unidas a archivos en formato kml (de Google Earth), desde los cuales se extrae 
la información tabular almacenada en ellos y mostrarla tanto en los mapas como en gráficos estadísticos 
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generados a partir de esta. Para esto último se viene usando otra aplicación llamada Google Tables, con la 
cual se han generado diversos gráficos estadísticos e insertado en el blog.       
 
 
14.2 Conjunto y proveedores de datos. 
 
Como se aprecia en la Tabla 3, la lista de indicadores seleccionados contempla información procedente de 
IMARPE, INEI, DHN, y MINAM. La información que no pertenece a IMARPE ha venido siendo 
solicitada por los medios oficiales a las demás instituciones, recibiéndose hasta el momento la 
información procedente del INEI, para la elaboración de los indicadores socioeconómicos. Estaría 
pendiente recibir la información respecto a los indicadores de gobernanza para poder sistematizarla y 
elaborar el atlas nacional SPINCAM. 
 
 
14.3 Prototipo de Atlas Nacional (si es el caso, proporcionar enlace web). 
 
La dirección web de los indicadores nacionales, así como de algunos productos generados hasta el 
momento es www.manejocosteroperu.blogspot.com, sin embargo este prototipo de atlas está alojado en 
esta web en forma temporal, siendo el servidor de la DHN el destino final de esta información. Se espera 
la implementación total del Atlas Nacional, así como el servicio de metadatos, en la segunda mitad del 
presente año.    
 

15. Atlas Regional Digital SPINCAM  
 
15.1 Datos, metadatos y shapefiles/wms de los indicadores piloto. 
 
Durante el año 2011 se ha venido recopilando, sistematizando y publicando la información relacionada a 
los indicadores regionales. Mucho del trabajo que ha sido llevado a cabo en este contexto, no hubiera 
podido realizarse sin la ayuda de las reuniones, tanto presenciales como virtuales, y talleres organizados 
por la CPPS. De esa forma el Perú ha venido aportando información para la construcción de los 
indicadores regionales, cuyo estado  se muestran en la siguiente tabla:  
 
 
Tabla 4. Estado de Implementación de los Indicadores Regionales SPINCAM en el Perú 
Indicador Regional  Shape generado Enviado a CPPS WMS generado Metadato 

generado 
Áreas Marinas 
Protegidas 

Si Si Si Si 

Densidad 
Poblacional 

Si Si Si Si 

Calidad de Agua 
Marina 

Si Si No No 

Desembarques de 
Especies de 
Importancia 

Si Si No Si 

Herramientas de 
Gestión  

No No No No 

 
 
En la Tabla 4 se muestra que se ha aportado la mayor parte de la información solicitada, sin embargo hay 
todavía productos pendientes, sobre todo con la relacionado con los datos WMS y metadatos. Se espera 
que se termine la implementación de los servicios WMS y la colocación de los archivos xml conteniendo 
los metadatos de los indicadores nacionales en el portal Geonetwork implementado y en operatividad en 
el servidor de la DHN en la dirección web http://200.60.53.149:8080/geonetwork/,  
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15.2 Participación en talleres, reuniones y cursos de formación (nacional y regional). 
 
Como Organizadores 
 
“Taller Nacional de Indicadores de Manejo de Zonas Costeras”,  
 
Este taller se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Naval de San Borja, Lima, el 09 y 10 de julio del 
2009. Tuvo como objetivo general establecer a nivel nacional el marco referencial metodológico para 
desarrollar indicadores de Manejo Costero Integrado. Para ello se llevaron a cabo las siguientes 
actividades  
 

1. Revisar la información y los inventarios de datos preparados por los grupos nacionales de 
coordinación para el manejo de datos e información (GMDI) los grupos de datos e información. 

2. Revisar los indicadores sugeridos durante el análisis comparativo de las experiencias nacionales 
e internacionales del taller de Lima (2008). 

3. Revisar los marcos conceptuales e indicadores utilizados por los países dentro de diferentes 
programas de recopilación de datos (p. ej. programas y proyectos de manejo integrado de la zona 
costera, informes sobre el estado del medio ambiente, estrategias de desarrollo sostenible, etc.). 

4. Considerar la regularidad, cobertura y calidad de los datos recopilados a través de estos 
programas. 

5. Formular un listado de indicadores que puedan servir en un marco de manejo integrado de la 
zona costera a nivel nacional de forma operativa. 

6. Diseñar fichas estándar para la descripción del estado de la zona costera y de las políticas 
costeras basada en los indicadores 

 
 
“Taller Metodológico de Indicadores de Manejo de Zonas Costeras”  
 
Dicho Taller se llevó a cabo los días 11 y 12 de agosto del presente año en las instalaciones del Centro 
Naval en el distrito de San Borja, Lima. Tuvo como objetivo principal el terminar las fichas 
metodológicas de   
 
Los asistentes al evento fueron organizados en 3 grupos según la clasificación de los indicadores en los 
temas Socioeconómico, Gobernanza y Ecológico, según el manual  de la COI, antes mencionado. 
 
A partir del trabajo de grupos se llenaron los campos de cada ficha correspondiente a cada indicador, en 
base a los conocimientos y experiencias de los participantes. Al final del trabajo se mostraron los 
resultados a los miembros de los otros grupos en una plenaria, refinándose los resultados en base a los 
comentarios y/o sugerencias recibidos 
 
“Talleres Locales SPINCAM”  
 
Durante los años 2009 y 2012 se llevaron a cabo talleres participativos para el desarrollo de Indicadores 
de Manejo Integrado de Zonas Costeras. Los Talleres tuvieron como objetivos:  
 

1. Determinar el Marco de Referencia e Indicadores para el proyecto piloto SPINCAM. Este 
conjunto de indicadores será revisado y validado más adelante en un taller nacional con la ayuda 
de expertos técnicos internacionales.  

2. Involucrar a los usuarios finales de la información en el proceso de Manejo Integrado de la Zona 
Costera desde el mismo momento de diseño de un SIG interactivo, sólido y a la vez flexible. 

 
Los indicadores fueron seleccionados a partir de la lista establecida por la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI), y plasmada en el Manual usado en los talleres nacionales, de acuerdo a las 
necesidades locales de información. Estos están organizados en tres grandes grupos temáticos: 
Gobernanza, Ecológicos y Socioeconómicos.  
 
Los talleres fueron llevados a cabo en las siguientes ciudades del Perú: 
 
- Chimbote (02 y 03 de Abril de 2009) 
- Pisco (24 y 25 de setiembre) 
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- Ilo (16 y 17 de julio) 
- Sechura (19 y 20 de noviembre) 
- Huacho 10 y 11 de Junio 2010 
 
El criterio de selección de los sitios estuvo basado en las necesidades de un manejo efectivo que tienen 
estas zonas, por los problemas ambientales costeros que presentan, y por los esfuerzos que se vienen 
llevando a cabo en cuanto a su gestión y a la necesidad de un sistema de información para la toma de 
decisiones 
 
A nivel Regional 
 
“Taller Sobre Experiencias en el Desarrollo de Indicadores de Gestión en Manejo Costero Integrado en 
los Países del Pacífico Sudeste”.   
 
Del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2008, en las instalaciones del Instituto del Mar de Perú 
(IMARPE), Ciudad de Callao, se llevó a cabo el “Taller Sobre Experiencias en el Desarrollo de 
Indicadores de Gestión en Manejo Costero Integrado en los Países del Pacífico Sudeste”. Esta actividad 
se desarrolló en el marco de la implementación del Proyecto CPPS/COI/Flanders “Red de Información y 
Datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM)”. 
 
Los objetivos del Taller fueron los siguientes: 
 

1. Apreciar el nivel actual de desarrollo de los procesos de manejo costero integrado en los países 
de la región. 

2. Fomentar el intercambio de experiencias entre técnicos de instituciones nacionales en materia de 
desarrollo de indicadores de gestión. 

3. Desarrollar el sentido de propiedad del proyecto SPINCAM entre las instituciones nacionales de 
manejo costero integrado. 

 
Curso en Manejo de Estándares para la Normalización de Conjuntos de Datos y Documentación de  
Metadatos Marinos- Geonetwork 
 
Llevado a cabo en la ciudad de Santa Marta (Colombia) del 26 al 28 de enero 2011, y organizado por la 
CPPS y la colaboración del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, Dirección General Marítima 
(Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico) y del Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis”- INVEMAR. 
 
Tuvo como principal objetivo el de capacitar a los delegados de los países de la región, en el manejo de 
datos e información propios del proyecto, siguiendo estándares recomendados por el programa para el 
Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográfica (IODE) de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI). Participaron la Blga. Cinthya Bello (IMARPE) y la Ing Myrian Tamayo 
(DHN). 
 
Taller Regional para Adoptar una Estructura de Metadatos y Parámetros Estándares para la Evaluación 
del Estado de la Costa.  
 
Se realizó del 1 al 3 de marzo 2011, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador y asistieron Guadalupe Sanchez 
(IMARPE) y Myrian Tamayo (DHN).  
 
Los objetivos de la reunión fueron:   
 

1. Selección de la estructura de metadatos unificada basado en el perfil de metadatos de los 
indicadores regionales de acuerdo a las normas de normalización y estandarización  

2. Selección de conjuntos de datos adecuados para desarrollar el Atlas Regional 
 
Curso sobre Servidores de Mapas y Visores Cartográficos para Desarrollo de Atlas 
 
Tuvo lugar del 3-5 de mayo 2011 en Lima, Perú y sus objetivos fueron: 
 

1. Fortalecer las iniciativas SPINCAM en atlas nacionales y el atlas regional.  
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2. Implementar la presentación de datos y estructura de metadatos acordada durante el Taller 
regional, llevado a cabo en marzo de 2011 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

 
Por parte del Perú asistieron profesionales y técnicos de IMARPE, la DHN e INEI  
 
Reunión Regional sobre prototipo de Atlas y Repositorios 
 
Se llevó a cabo en Ciudad de Panamá, del 31 de Agosto al 1ro de Septiembre del 2011 y asistieron la Ing 
Myrian Tamayo (DHN) y el Blgo Piero Villegas (IMARPE)  
  
Los objetivos de la Reunión fueron:  
 

1. Evaluar los avances en la implementación del Atlas Regional y en la incorporación del indicador 
piloto de Áreas Marinas y costeras Protegidas, AMCP's.  

2. Verificar el estado de desarrollo de los indicadores regionales y su factibilidad de incorporaci6n 
al Atlas, con especial énfasis en el indicador de Dinámica de Población.  

3. Conocer el estado de desarrollo de los indicadores nacionales y repositorios. 
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C) WP3- Marco Indicadores ICAM. 
 

1. Selección de indicadores, definición de metodología común y formatos para el 
cálculo de indicadores nacionales y los cinco indicadores acordados en la región. 
 
1.1 Pasos seguidos en la selección de los indicadores y en la definición de las hojas de metodológicas de 
indicadores nacionales y regionales. 
 
Indicadores Nacionales  
 
Ya se han enumerado los pasos seguidos para el desarrollo del set de indicadores nacionales en el punto 
A.5 Preparación del catálogo nacional de datos.  
 
Indicadores Regionales 
 

- Selección de Indicadores 
 
Basado en el enfoque presentado en el taller regional, todos los países acordaron que la manera más 
pragmática y eficaz para desarrollar un conjunto de indicadores regionales era limitarse a un pequeño 
número de indicadores que todos los países podrán medir utilizando la misma metodología y el formato 
de presentación. Se acordó un conjunto de 5 indicadores los cuales se incluirían en el Atlas Regional.  
El Comité Directivo aprobó los 5 indicadores regionales seleccionados en el taller regional, además de los 
países responsables de los cuales el Perú fue nombrado responsable del Indicador “Biodiversidad”. 
 
Cada uno de estos países tuvo la función de coordinar y de facilitar el diálogo regional para completar el 
esquema de cada indicador, en comunicación permanente con ODINCARSA y COI. El desarrollo de los 
indicadores regionales fue facilitado a través de la CPPS, el cual organizó reuniones tanto presenciales 
como virtuales (teleconferencias) a las cuales se asistió para finalizar tanto los shapes y las tablas 
asociadas, como las fichas metodológicas correspondientes. Cabe mencionar que esta fue la mejor forma 
de avanzar en el proceso y de comunicar los resultados logrados.  
 
En cuanto al Indicador Regional “Biodiversidad”, de responsabilidad de Perú, habría que informar que 
este cambió, tanto en su concepto como en su formulación y metodología de cálculo en vista a la 
imposibilidad de algunos países para la colecta de la información respectiva tal y como se había 
especificado en un principio. El cálculo de índices de biodiversidad podía solo ser implementado en 
algunos países, que cuentan con datos procedentes de monitoreos frecuentes en sus áreas marinas.  
 
En las siguientes reuniones regionales se discutió el tema y se tomó la decisión, en la 4ta Reunión del 
Consejo Directivo del Proyecto, cambiar este a un indicador común para todos los países. Es así que se 
propuso el indicador “Abundancia de especies de importancia”. Se propuso discutir a través de 
teleconferencias, con los representantes de los países, la factibilidad del tema. Durante las discusiones 
surgieron inconveniencias de los países en el cálculo de la abundancia ya que había diferencias de 
especies y de metodologías de cálculo (algunos países solo tenían datos de abundancia relativa  o Captura 
por Unidad de Esfuerzo y otros llegaban a cálculo de Abundancia Absoluta, o biomasa). 
 
Se decidió en posteriores reuniones cambiar al indicador “Desembarques anuales de especies de 
importancia” teniendo cada país la tarea de definir que especies son las que se deberían considerar para 
tal. Se decidió también la representación gráfica de este indicador y compararlo con promedios históricos 
para una mejor comprensión de comparabilidad. Se le encargó a CPPS recopilar y sistematizar la 
información recibida de cada país y su representación en el Atlas Regional.   
 
Para información del estado de avance del resto de los indicadores, consultar la Tabla 4 
 
 
1.2 Talleres y reuniones realizadas (nacionales y regionales) incluyendo lista de participantes. 
 
Para detalles de los dos talleres nacionales revisar la sección B.5  
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La lista de asistentes a los talleres nacionales y metodológicos de Indicadores de Manejo de Zonas 
Costeros se muestra en el Anexo V. La lista de miembros del Grupo de Apoyo al Proyecto SPINCAM 
(GMDI) y asistentes a cada una de las reuniones convocadas durante el desarrollo del proyecto se muestra 
en la Tabla 2. 
 
 
1.3   Hojas metodológicas (describiendo metodología de cálculo en el formato normalizado, que se 
incluirá en un anexo). 
 
La Hoja Metodológica del Indicador “Desembarques de Especies de Importancia” se muestra en el Anexo 
IV. 
 

2. Cálculo de los indicadores y las hojas de los indicadores 
 
2.1 Indicador calculado (incluyendo, como anexo, las hojas de datos de indicadores resumiendo los 
principales datos obtenidos en cada indicador, gráficos, mapas, análisis y comparación). 
 
Indicadores Nacionales Calculados 
 

• Abundancia de Especies de Importancia  
• Desembarques de Anchoveta 
• Desembarques de Calamar gigante 
• Desembarques de Jurel 
• Desembarques de Concha de Abanico 
• Desembarques de Algas Pardas 

 
Calidad de aguas  

• Parámetros de Calidad de Aguas (Coliformes SST y DBO 
 
Presiones humanas sobre los hábitats   

• Densidad Poblacional de distritos costeros 
 
Dinámica de la Población  

• Población migrante en distritos costeros 
 
 
Indicadores Regionales Calculados 
 
Áreas Marinas Protegidas  
Densidad Poblacional 
Índice de Calidad de Aguas 
Desembarques de Especies de Importancia 
 
Las Hojas de Datos se muestran en el Anexo VI. 
 

3. Informe del Estado de la costa (en caso aplique, como anexo o breve descripción del 
estado nacional sobre el tema). 
 
El Informe del Estado de la Costa basado en Indicadores SPINCAM se encuentra en etapa de elaboración 
 

4. Diseño, producción y promoción de los resultados SPINCAM, material educativo y de 
difusión para la población. Desarrollo de materiales de sensibilización para el público en 

general sobre temas relacionados con ICAM. 
 
4.1 Difusión en medios virtuales. 
 
No se ha llevado a cabo una difusión del proyecto SPINCAM en medios virtuales. 
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4.2 Difusión de resultados en eventos nacionales e internacionales. 
 
La difusión del proyecto SPINCAM ha sido mayormente en talleres, reuniones y sesiones ordinarias de 
los Grupos de trabajo relacionados con el Manejo de  Zonas Costeras.  
 
 
4.3 Difusión en material impreso. 
 
No se han elaborado materiales impresos relacionados con el proyecto SPINCAM 
 

5. Talleres Nacionales con los actores locales y usuarios finales de los productos SPINCAM. 
 
Se han llevado a cabo talleres en diversas ciudades del Perú en los cuales la difusión ha sido en forma 
directa con las partes interesadas y tomadores de decisiones (Ver  Sección 15.2 para más información).   
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D) Informe financiero 
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E) Anexos 
Anexo I. Acta de la reunión del Grupo Nacional de Trabajo sobre Manejo Integrado de Zonas 
Marino Costeras del 9 de junio del 2009. 
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Anexo II. Lista de Expertos e Instituciones Nacionales relacionados con el proyecto SPINCAM 
 
Institución  Nombre Cargo Email 
Instituto del Mar del 
Perú - IMARPE 
 
 
 
 

Calm (r) German A. 
Vásquez-Solís 
Talavera 

Presidente del 
Punto Focal 
Nacional del Plan 
de Acción para la 
Protección del 
Medio Marino y 
Áreas Costeras del 
Pacífico Sudeste 
 
Presidente del  
Consejo Directivo 
del Instituto del 
Mar del Perú 

presidencia@imarpe.gob.pe 
 

Blgo. Piero Villegas 
Apaza 

Punto Focal 
Técnico Nacional 
del proyecto 
SPINCAM 

pvillegas@imarpe.gob.pe 
 

Dra. Guadalupe 
Sánchez Rivas 

Punto Focal 
Nacional del Plan 
de Acción para la 
Protección del 
Medio Marino y 
Áreas Costeras del 
Pacífico Sudeste  

gsanchez@imarpe.gob.pe 
 

Blga. Albertina 
Kameya Kameya 

Jefe de la Unidad 
de Investigaciones 
en Biodiversidad 
del Instituto del 
Mar del Perú 

akameya@imarpe.gob.pe 
 

Dirección de 
Hidrografía y 
Navegación de la 
Marina de Guerra del 
Perú - 
DIHIDRONAV 

Calm. Javier 
Gaviola Tejada 

Director de 
Hidrografía y 
Navegación de la 
Marina de Guerra 
del Perú 

dihidronav@dhn.mil.pe 
 

C. De F. José 
Gianella Herrera 

Jefe del Dpto. de 
Hidrografía y Jefe 
del Departamento 
de Geomática 

jgianella@dhn.mil.pe 
 

C. De F. Walter 
Flores Servat 

Jefe del 
Departamento de 
Oceanografía 

wflores@dhn.mil.pe 
 

Tte. 2º. Rosa 
ACOSTA Urbina 

Jefe de la Oficina 
de Evaluación 
Técnica 

racosta@dhn.mil.pe 
 

Tnte 2do Silvia 
Loayza Aguilar 

Coordinador 
Nacional  
IODE en Manejo 
de Datos 

sloayza@dhn.mil.pe 
 

Myriam Tamayo 
Infantes 

Coordinador 
Nacional  
IODE en Manejo 
de Información 

mtamayo@dhn.mil.pe 
 

Ministerio del 
Ambiente del Perú - 

Ing. Doris Rueda 
Curimania 

Directora General 
de Ordenamiento 

drueda@minam.gob.pe 
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MINAM Territorial del 
Ministerio del 
Ambiente 

Oscar Lazo Calle Especialista en 
Zonas Marino 
Costeras del 
Ministerio del 
Ambiente 

olazo@minam.gob.pe  

Lic. Pablo Solis 
Vargas 

Director de la 
Oficina de 
Planeamiento y 
Presupuesto del 
Ministerio del 
Ambiente 

psolis@minam.gob.pe 
 

Ministerio de 
Agricultura - 
MINAG 

Ing. Carlos Romero 
Hernández 

Miembro del 
Grupo Nacional de 
Manejo de Zonas 
Costeras  

cromero@minag.gob.pe 
 

Blgo. Ricardo 
Quiroz 

Miembro del 
Grupo Nacional de 
Manejo de Zonas 
Costeras 

rquiroz@minag.gob.pe 
 

Ministerio de 
Educación - 
MINEDU 

Aurorra Rubí 
Zegarra Huapaya 

Especialista en 
Educación 
Ambiental 

azegarra@minedu.gob.pe 
 

Ministerio de 
Economía y Finanzas 
- MEF 

Natalia Rojas Jordan Profesional de la 
Dirección 
General Asuntos 
de Economía 
Internacional 
Competencia e 
Inversión Privada 
del Ministerio de 
Economía 
y Finanzas 

nrojas@mef.gob.pe 
 

Franco Maldonado 
Carlín 

Profesional de la 
Dirección 
General Asuntos 
de Economía 
Internacional 
Competencia e 
Inversión Privada 
del Ministerio de 
Economía 
y Finanzas 

fmaldonado@mef.gob.pe 
 

Ministerio de 
Comercio Exterior y 
Turismo -  
MINCETUR 

Rosa Velásquez 
Lucen 

Directora de la  
Dirección 
Nacional de 
Turismo 

rvelasquez@mincetur.gob.pe 
 

Miguel Espichán 
Mariñas 

Profesional de la 
Dirección de 
Medio Ambiente y 
Sostenibilidad 
Turística de la 
Dirección 
Nacional de 
Turismo 

mespichan@mincetur.gob.pe 
 

Ministerio de la 
Producción - 

Ing. Dave Pogois 
Loayza      

Director General 
de Asuntos 

digaap@produce.gob.pe 
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PRODUCE  
 

Ambientales de 
Pesquería 

Malaquías Romero 
Huamaní 

Profesional de la 
Dirección de 
Asuntos 
Ambientales de 
Pesquería 

mromero@produce.gob.pe 
 

Teófilo Pichilingue 
Nuñez 
 
 

Profesional de la 
Dirección de 
Asuntos 
Ambientales de 
Pesquería 

tpn@produce.gob.pe 
 

Dirección de 
Capitanías y 
Guardacostas de la 
Marina de Guerra del 
Perú - DICAPI 

CF Ricardo Rebisso 
Oblitas 

Jefe del 
Departamento de 
Medio Ambiente 
de la Dirección de 
Capitanías y 
Guardacostas de la 
Marina de Guerra 
del Perú 

Ricardo.rebisso@dicapi.mil.pe 
 
 
 
 

Nancy Blas Luna Profesional de la 
Oficina del Medio 
Ambiente de 
DICAPI 

nancy.blas@dicapi.mil.pe 
 

Ministério de 
Vivienda 
Construcción y 
Saneamiento 
(VIVIENDA) 

Ing. Ricardina 
Alicia Cárdenas 
Gallegos 

Directora de la 
Oficina del Medio 
Ambiente (OMA) 
del Ministerio de 
Vivienda 

rcardenas@vivienda.gob.pe 
 

Arq. Marissa 
Patrícia Andrade 
Gambarini 

Profesional de la 
Oficina del Medio 
Ambiente (OMA) 
del Ministerio de 
Vivienda 

mandrade@vivienda.gob.pe  

Servicio Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas por el 
Estado -SERNANP 

Ing. Omar Ubillus 
Tolentino 

Coordinador 
Unidad Marino 
Costera del 
Servicio Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas por el 
Estado-SERNANP 

oubillus@sernanp.gob.pe 
 

Mariano Valverde 
Romero 

Profesional de de 
la Unidad Marino 
Costera del 
SERNANP 

mvalverde@sernanp.gob.pe 
 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

Pablo Albarracín 
Borda 

Consejero de la 
Dirección de 
Soberanía 
Marítima 

palbarracin@rree.gob.pe 
 

Elizabeth Alice 
González Porturas 

Miembro del 
Grupo Nacional de 
Manejo de Zonas 
Costeras 

egonzalezf@rree.gob.pe 
 

Embajador Nicolás 
Roncagliolo 
Higueras 

Director General 
de Soberanía, 
Límites y Asuntos 

nroncagliolo@rree.gob.pe 
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Antárticos de la 
Cancillería 

Min. Elvira 
Velásquez Rivas-
Plata 

Directora de 
Asuntos Maritimos 

mvelasquez@rree.gob.pe 
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Anexo III. Fichas Metodológicas de los Indicadores Nacionales SPINCAM 
 
3.1 Indicadores Socioeconómicos  
 
SE4. DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL, FOMENTANDO LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
Relación con Plan de Ordenamiento 
Ambiental de las zonas costeras y 
marinas de la CPPS (1989) 

7. Zonas de pesca y cultivos de peces y mariscos, 
tipo de pesca dominante, áreas, extensión, 
incluyendo pesca artesanal e industrial, 
rendimientos pesqueros, principales especies en 
capturas, tamaño de las flotas pesqueras, número 
de pescadores comerciales y artesanales. Cartas 
de pesca respecto al tipo de fondo. 

 
8. Explotación y exploración de minerales y gases 

incluyendo petróleo, oleoductos, refinerías y 
terminales, áreas de concesiones mineras, áreas 
de recepción de relaves mineros con información 
sobre el tipo de minería, producción anual, 
composición de los relaves. Plataformas (número y 
ubicación) de producción y exploración de gas y 
petróleo – costa afuera y en la costa, producción, 
etc. 

 
9. Energía (represas, embalses, distritos de riego), 

canales y otras captaciones, ubicación, fines, 
volúmenes involucrados, ubicación, propósito, 
tendidos submarinos. 

 
11. Disponibilidad y calidad de aguas incluyendo 

plantas de tratamiento, tipo, fuentes de 
introducción directa e indirecta de aguas servidas 
industriales y municipales, rellenos sanitarios y 
tratamiento y manejo de desechos sólidos 
(basuras); 

 
Relación con los indicadores ICOM G1 Mecanismos de Coordinación 

G4 Resolución de Conflictos 
G8 Asignación de recursos 
G10 Participación Multisectorial y Publico-privada para 
la toma de decisiones 

Nombre del Indicador Regional Diversificación Sectorial, Fomentando la 
Diversificación Económica 

Relevancia Objetivo del Indicador Regional (por qué) y su relación 
conceptual con MIZC/ICOM (elaborar en máximo 5 
frases su fundamentación: ¿por qué medir este 
indicador?) 
Ej. 

• Da un diagnóstico de la salud del ecosistema 
• Permite apoyar la toma de decisiones en 

conservación, preservación, remediación, uso 
sostenible de recursos costeros. 

• Cumple con los compromisos internacionales 
adquiridos por los países.   

 
Marco político y legal (Identifique Convenciones, 
Acuerdos, etc.) 
 
Ej. 
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- Ley General del Ambiente 
- Política General del Ambiente 
- Ley de ECAs 
- Estándares de Calidad del Agua 

 

Metas propuestas o acordadas 
(Cite las metas – claramente medibles – fijadas a nivel 
nacional y/o internacional en relación al Indicador 
Regional y en relación al punto arriba (marco legal) 
 
Economía sana y productiva: 
Elaboración de un Plan de ZEE y OT 

Definición del indicador nacional Definición específica del Indicador Regional 
 
Permite definir las posibilidades económicas y 
productivas que viabilizan la zona marina costera. 

Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

Indique los parámetros necesarios para construir el 
Indicador Regional de acuerdo a los resultados esperados y 
la visualización propuesta, e indique las unidades de medida 
para cada parámetro 

 
- Actividades realizadas en tierra que dependen 

del medio marino. 
- Actividades en el área ICOM fuera de las 

fronteras de la ZEE o plataforma continental 
- Explotación de recursos no biológicos 
- Usos no consuntivos 

Cobertura geográfica Regional y Nacional 
Periodicidad en la producción de 
los datos 

Indique la frecuencia con la que se generen los datos 
a recolectar 
 
Anual 
 

Periodicidad en la recolección de 
los datos 

No necesariamente de acuerdo con la anterior 
Semestral 

Descripción de datos e información Origen de los datos: (autor), propietario y/o data managing 
institution (identificar persona de contacto, 
dirección/coordenadas, sitio web,....) 
 
INEI 
MEF 
Sectores productivos 
Empresas 
Gremios empresariales 
Accesibilidad (p.e. download on-line, a solicitud expresa 
previa identificación del usuario, adquisición (compra) de 
datos) 
 
INEI, Página web 
Restricciones en el uso de los datos : (en la visualización, 
redistribución,...otros) 
 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar y 
al consultar con los proveedores de la información 
Formato de los datos (indique formato de los datos de 
origen) 
Datos Tabulares (texto, hojas de calculo) 
 
Bibliografía 
Otros datos importantes de incluir 
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Metodología de cálculo  

Describa los pasos a desarrollar en la producción y el 
cálculo del Indicador Regional 
 
Paso 1. Identificación de los datos y definición de 
metodologías de colecta comunes 
Censo de actividades económicas. La metodología la 
define cada sector. 
 
 
Paso 2. Sistematización de los Datos  
Filtro de información, tabulación y procesamiento 
 
 
Paso 3. Análisis e interpretación de los resultados.  
Datos a través de un SIG 
Observación de cambios y tendencias 
 
 
Paso 4. Presentación de resultados 
Informes, boletines informativos 
 

Visualización Describe concretamente el resultado gráfico que se 
quiere obtener para visualizar el Indicador 
 
Mapas temáticos, Tablas, Gráficos de Barras o líneas, 
etc. 
   

Resultados del cálculo Comenta los resultados objetivamente visibles en el 
gráfico resultado (mapa, gráfico, otros...) 
 

EVALUACIÓN  
Evaluación de los datos Comente su experiencia en el manejo de los datos en 

relación al proceso de producción del indicador 

Evaluación de la metodología de 
calculo 

Comente su experiencia con el proceso de cálculo del 
indicador  

Evaluación del indicador Indique la pertinencia de los resultados (respuestas) que 
genera el indicador en responder al objetivo especifico para 
el cual fue seleccionado, i.e. el indicador responde la 
pregunta? 

Trabajo Futuro Indique eventuales pasos a desarrollar para mejorar el 
resultado final, ya sea a nivel de calidad de los datos, 
metodología de recolección, metodología de calculo del 
indicador o en la definición del indicador y sus conceptos 
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SE 5. PRESIONES HUMANAS SOBRE LOS HÁBITATS 
 
Relación con Plan de Ordenamiento 
Ambiental de las zonas costeras y 
marinas de la CPPS (1989) 

3. Ecología, principales tipos de ecosistemas 
presentes, incluyendo parques, reservas, 
santuarios de flora y fauna, áreas de 
reclutamiento, crecimiento y anidación, áreas de 
esparcimiento, deportes acuáticos, turismo, status 
de dichas áreas y reglamentación, con información 
sobre su administración, tipo, etc. 

 
4. Asentamientos humanos, urbanos y rurales, 

área cubierta, población y densidad, migraciones, 
clasificación política, fuentes principales de 
contaminación, tendencias, planes de desarrollo, 
tipos de control de contaminación presentes; 

 
5. Vías de transporte a través y dentro de las zonas 

costeras y áreas marinas, incluyendo facilidades 
portuarias, ayudas a navegación, instalación para 
recepción de residuos oleosos, planes de 
contingencia, rutas de activo tráfico marítimo, etc.; 

 
6. Espacios abiertos incluyendo santuarios 

naturales, zonas abiertas de fácil acceso al 
público; 

 
7. Zonas de pesca y cultivos de peces y mariscos, 

tipo de pesca dominante, áreas, extensión, 
incluyendo pesca artesanal e industrial, 
rendimientos pesqueros, principales especies en 
capturas, tamaño de las flotas pesqueras, número 
de pescadores comerciales y artesanales. Cartas 
de pesca respecto al tipo de fondo; 

 
8. Explotación y exploración de minerales y gases 

incluyendo petróleo, oleoductos, refinerías y 
terminales, áreas de concesiones mineras, áreas 
de recepción de relaves mineros con información 
sobre el tipo de minería, producción anual, 
composición de los relaves. Plataformas (número y 
ubicación) de producción y exploración de gas y 
petróleo – costa afuera y en la costa, producción, 
etc.; 

 
9. Energía (represas, embalses, distritos de riego), 

canales y otras captaciones, ubicación, fines, 
volúmenes involucrados, ubicación, propósito, 
tendidos submarinos, 

 
11. Áreas de desarrollo agropecuario, insumos 

(fertilizantes y pesticidas, cantidad y tipo) sitios de 
drenaje y escorrentía agrícola; 

 
12. Tenencia de las áreas costeras incluyendo la 

administración de propiedades públicas, áreas 
involucradas; 

Relación con los indicadores ICOM SE6 Contaminantes y su introducción 
SE9 Dinámica Población 
SE12 Conocimiento, Innovaciones, prácticas 
tradicionales e integridad cultural 
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G4 Resolución de Conflictos 
G10 Participación Multisectorial y Público-privada para 
la toma de decisiones 
E7 Salud de las espécies 
E8 Calidad de aguas 
E9 Calidad de habitats 
 

Nombre del Indicador Regional Presiones humanas sobre los hábitats 
Relevancia  

• Permite predecir y minimizar impactos 
antrópicos sobre los hábitats 

• Maximizar la el uso racional de los hábitats 
según su capacidad. 

 
Marco político y legal (Identifique Convenciones, 
Acuerdos, etc.) 
 
Ej. 

- Ley General del Ambiente 
- Política General del Ambiente 
- Estándares de Calidad del Agua 
- Convenio de Diversidad Biológica (1992) 

 

Metas propuestas o acordadas 
(Cite las metas – claramente medibles – fijadas a nivel 
nacional y/o internacional en relación al Indicador 
Regional y en relación al punto arriba (marco legal) 
 
 

Definición del indicador regional Definición específica del Indicador Regional 
 
Indicador busca identificar el grado de afectación en 
los hábitats según el desarrollo de actividades 
antrópicas. 

Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

Indique los parámetros necesarios para construir el 
Indicador Regional de acuerdo a los resultados esperados y 
la visualización propuesta, e indique las unidades de medida 
para cada parámetro 
 
- Patrones y composiciones del uso, cubierta e la 

tierra. 
- Densidad de la población. 
- Extensión de áreas de superficie dura. 
- Aparejos y prácticas de pesca con gran impacto. 
- Material vertido y dragado.  

Cobertura geográfica Regional 
Periodicidad en la producción de 
los datos 

Indique la frecuencia con la que se generen los datos 
a recolectar 
 
Semestral 

Periodicidad en la recolección de 
los datos 

No necesariamente de acuerdo con la anterior 
Semestral 
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Descripción de datos e información Origen de los datos: (autor), propietario y/o data managing 
institution (identificar persona de contacto, 
dirección/coordenadas, sitio web,....) 
 
INDECI 
SENAHMI 
MINSA 
DIGESA 
ANA 
INEI 
Ministerios 
Municipalidades 
Universidades 
Empresas privadas 
Accesibilidad (p.e. download on-line, a solicitud expresa 
previa identificación del usuario, adquisición (compra) de 
datos) 
 
Mediante web y a solicitud. 
Restricciones en el uso de los datos : (en la visualización, 
redistribución,...otros) 
 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar y 
al consultar con los proveedores de la información 
Formato de los datos (indique formato de los datos de 
origen) 
 
 
Datos Tabulares (texto, hojas de calculo) 
Datos SIG (shp) 
 
Bibliografía 
 
Otros datos importantes de incluir 

Metodología de cálculo  
Describa los pasos a desarrollar en la producción y el 
cálculo del Indicador Regional 
 
Paso 1. Identificación de los datos y definición de 
metodologías de colecta comunes 
Colecta de datos según sector 
 
 
Paso 2. Sistematización de los Datos  
Filtración, procesamiento de información según criterio 
 
Paso 3. Análisis e interpretación de los datos.  
Análisis a través de SIG 

 
Paso 4. Presentación de resultados 
Boletines e informes 
 

Visualización Describe concretamente el resultado gráfico que se 
quiere obtener para visualizar el Indicador 
 
Mapas temáticos, Tablas, Gráficos de Barras o líneas, 
etc. 
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Resultados del cálculo Comenta los resultados objetivamente visibles en el 
gráfico resultado (mapa, gráfico, otros...) 
 

EVALUACIÓN  
Evaluación de los datos Comente su experiencia en el manejo de los datos en 

relación al proceso de producción del indicador 

Evaluación de la metodología de 
calculo 

Comente su experiencia con el proceso de cálculo del 
indicador  

Evaluación del indicador Indique la pertinencia de los resultados (respuestas) que 
genera el indicador en responder al objetivo especifico para 
el cual fue seleccionado, i.e. el indicador responde la 
pregunta? 

Trabajo Futuro Indique eventuales pasos a desarrollar para mejorar el 
resultado final, ya sea a nivel de calidad de los datos, 
metodología de recolección, metodología de calculo del 
indicador o en la definición del indicador y sus conceptos 
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SE6 CONTAMINANTES Y SU INTRODUCCIÓN 
 
Relación con Plan de Ordenamiento 
Ambiental de las zonas costeras y 
marinas de la CPPS (1989) 

4. Asentamientos humanos, urbanos y rurales, área 
cubierta, población y densidad, migraciones, 
clasificación política, fuentes principales de 
contaminación, tendencias, planes de desarrollo, 
tipos de control de contaminación presentes; 

 
5. Espacios abiertos incluyendo santuarios naturales, 

zonas abiertas de fácil acceso al público; 
 
8. Explotación y exploración de minerales y gases 

incluyendo petróleo, oleoductos, refinerías y 
terminales, áreas de concesiones mineras, áreas 
de recepción de relaves mineros con información 
sobre el tipo de minería, producción anual, 
composición de los relaves. Plataformas (número y 
ubicación) de producción y exploración de gas y 
petróleo – costa afuera y en la costa, producción, 
etc.; 

 
10. Disponibilidad y calidad de aguas incluyendo 

plantas de tratamiento, tipo, fuentes de 
introducción directa e indirecta de aguas servidas 
industriales y municipales, rellenos sanitarios y 
tratamiento y manejo de desechos sólidos 
(basuras); 

 
11. Áreas de desarrollo agropecuario, insumos 

(fertilizantes y pesticidas, cantidad y tipo) sitios de 
drenaje y escorrentía agrícola; 

Relación con los indicadores ICOM SE5 Presiones humanas sobre los hábitats 
G3 Procedimientos EIA EAC CCA 
E7 Salud de las especies 
E8 Calidad de aguas 
 

Nombre del Indicador Regional Contaminantes y su introducción 
Relevancia Objetivo del Indicador Regional (por qué) y su relación 

conceptual con MIZC/ICOM (elaborar en máximo 5 
frases su fundamentación: ¿por qué medir este 
indicador?) 
 

• Da un diagnóstico de la salud del ecosistema 
• Orienta planes de remediación  

 
Marco político y legal (Identifique Convenciones, 
Acuerdos, etc.) 
 
Ej. 

- Ley General del Ambiente 
- Política General del Ambiente 
- Estándares de Calidad del Agua 

 

Metas propuestas o acordadas 
(Cite las metas – claramente medibles – fijadas a nivel 
nacional y/o internacional en relación al Indicador 
Regional y en relación al punto arriba (marco legal) 
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Definición del indicador nacional Definición específica del Indicador Regional 
 
Busca identificar volúmenes de contaminantes y su 
gestión 

Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

Indique los parámetros necesarios para construir el 
Indicador Regional de acuerdo a los resultados esperados y 
la visualización propuesta, e indique las unidades de medida 
para cada parámetro 
 

- Población que se sirve del tratamiento de 
aguas residuales 

- Volumen, número y tipo de descargas de 
fuente puntual. 

- Carga de nutrientes de fuente difusa. 
- Sedimentos y nutrientes descargados. 
- Volumen de descarga de aguas de lastre y de 

sentina. 
- Basuras y desperdicios. 

 
Cobertura geográfica Regional 
Periodicidad en la producción de 
los datos 

Indique la frecuencia con la que se generen los datos 
a recolectar 
 
Semestral 
 

Periodicidad en la recolección de 
los datos 

No necesariamente de acuerdo con la anterior 
Semestral 

Descripción de datos e información Origen de los datos: (autor), propietario y/o data managing 
institution (identificar persona de contacto, 
dirección/coordenadas, sitio web,....) 
 
Ministerios 
Universidades 
IMARPE 
DICAPI 
DIGESA 
ONG’s 
 
Accesibilidad (p.e. download on-line, a solicitud expresa 
previa identificación del usuario, adquisición (compra) de 
datos) 
 
A través de web o a solicitud 
Restricciones en el uso de los datos : (en la visualización, 
redistribución,...otros) 
 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar y 
al consultar con los proveedores de la información 
Formato de los datos (indique formato de los datos de 
origen) 
 
 
Datos Tabulares (texto, hojas de calculo) 
Datos SIG (shp) 
 
Bibliografía 
 
Otros datos importantes de incluir 
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Metodología de cálculo  
Describa los pasos a desarrollar en la producción y el 
cálculo del Indicador Nacional 
 
Paso 1. Identificación de los datos y definición de 
metodologías de colecta comunes 
Monitoreos 
 
 
Paso 2. Sistematización de los Datos  
Tabulación y procesamiento de información 
 
 
Paso 3. Análisis e interpretación de los resultados.  
A través de un SIG. Observar cambios y tendencias 
 

 
Paso 4. Presentación de resultados 
Boletines informativos 
 

Visualización Describe concretamente el resultado gráfico que se 
quiere obtener para visualizar el Indicador 
 
Mapas temáticos, Tablas, Gráficos de Barras o líneas, 
etc. 
   

Resultados del cálculo Comenta los resultados objetivamente visibles en el 
gráfico resultado (mapa, gráfico, otros...) 
 

EVALUACIÓN  
Evaluación de los datos Comente su experiencia en el manejo de los datos en 

relación al proceso de producción del indicador 

Evaluación de la metodología de 
calculo 

Comente su experiencia con el proceso de cálculo del 
indicador  

Evaluación del indicador Indique la pertinencia de los resultados (respuestas) que 
genera el indicador en responder al objetivo especifico para 
el cual fue seleccionado, i.e. el indicador responde la 
pregunta? 

Trabajo Futuro Indique eventuales pasos a desarrollar para mejorar el 
resultado final, ya sea a nivel de calidad de los datos, 
metodología de recolección, metodología de calculo del 
indicador o en la definición del indicador y sus conceptos 
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SE8 FENÓMENOS METEOROLÓGICOS Y DESASTRES 
 
Relación con Plan de 
Ordenamiento Ambiental de las 
zonas costeras y marinas de la 
CPPS (1989) 

1.  Mares y corrientes costeras y sus efectos sobre las 
playas y otras áreas costeras. 

 
2. Erosión costera, con información sobre su 

estabilidad, climatología, precipitación y vientos. 
 
4. Asentamientos humanos, urbanos y rurales, área 

cubierta, población y densidad, migraciones, 
clasificación política, fuentes principales de 
contaminación, tendencias, planes de desarrollo, 
tipos de control de contaminación presentes. 

 
5. Vías de transporte a través y dentro de las zonas 

costeras y áreas marinas, incluyendo facilidades 
portuarias, ayudas a navegación, instalación para 
recepción de residuos oleosos, planes de 
contingencia, rutas de activo tráfico marítimo, etc. 

 
7. Zonas de pesca y cultivos de peces y mariscos, tipo 

de pesca dominante, áreas, extensión, incluyendo 
pesca artesanal e industrial, rendimientos 
pesqueros, principales especies en capturas, 
tamaño de las flotas pesqueras, número de 
pescadores comerciales y artesanales. Cartas de 
pesca respecto al tipo de fondo. 

 
8.  Explotación y exploración de minerales y gases 

incluyendo petróleo, oleoductos, refinerías y 
terminales, áreas de concesiones mineras, áreas 
de recepción de relaves mineros con información 
sobre el tipo de minería, producción anual, 
composición de los relaves. Plataformas (número y 
ubicación) de producción y exploración de gas y 
petróleo – costa afuera y en la costa, producción, 
etc. 

 
10. Disponibilidad y calidad de aguas incluyendo 

plantas de tratamiento, tipo, fuentes de 
introducción directa e indirecta de aguas servidas 
industriales y municipales, rellenos sanitarios y 
tratamiento y manejo de desechos sólidos 
(basuras); 

 
Relación con los indicadores ICOM SE5 Presiones humanas sobre los hábitats 

SE9 Dinámica Población 
G3   Procedimientos EIA EAC CCA 
G10 Participación Multisectorial y Público-privada para 

la toma de decisiones 
E2   Distribución de especies 
E3  Abundancia 
E9  Calidad de hábitats 
 

Nombre del Indicador Nacional Fenómenos naturales y desastres 
Relevancia Objetivo del Indicador Regional (por qué) y su relación 

conceptual con MIZC/ICOM (elaborar en máximo 5 
frases su fundamentación: ¿por qué medir este 
indicador?) 
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• La Gestión de Riesgos y análisis de 
vulnerabilidad es parte integral e planificación  

• Mide la efectividad e los planes de 
contingencia y respuestas frente a desastres.     

 
Marco político y legal (Identifique Convenciones, 
Acuerdos, etc.) 
 
Ej. 

- Ley General del Ambiente 
- Política General del Ambiente 
- Estándares de Calidad del Agua 

 

Metas propuestas o acordadas 
(Cite las metas – claramente medibles – fijadas a nivel 
nacional y/o internacional en relación al Indicador 
Regional y en relación al punto arriba (marco legal) 
 
 

Definición del indicador nacional  
• Cuantificación del impacto socioeconómico de 

los fenómenos meteorológicos (pre y post). 
• Diseño de planes de manejo de desastres. 

Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

 
- Valor económico de la pérdida de fenómenos 

naturales. 
- Vidas perdidas a causa de los fenómenos 

naturales extremos y desastres. 
- Número de planes de contingencia. 
- Registro de fenómenos naturales extremos y 

de desastres. 
 

Cobertura geográfica Nacional y Regional  
Periodicidad en la producción de 
los datos 

 
Estacional (mensual para registros meteorológicos y 
trimestral para valoración de impactos) 
 

Periodicidad en la recolección de 
los datos 

 
Estacional (trimestral) 
 

Descripción de datos e información  
Senahmi 
Indeci 
IGP 
DHN 
Ministerio de Vivienda 
Municipalidades 
Empresas 
 
 
Mediante la web o a solicitud 
 
 
Sin restricciones 
 
 
Datos Tabulares (texto, hojas de calculo) 
Datos SIG (shp) 
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Bibliografía 
 
 
 
Otros datos importantes de incluir 
 
 

Metodología de cálculo Describa los pasos a desarrollar en la producción y el 
cálculo del Indicador Regional 
 
 
Paso 1. Identificación de los datos y definición de 
metodologías de colecta comunes. 
Definido por cada sector 
 
 
Paso 2. Sistematización de los Datos  
Filtrado, tabulado y procesado 
 
Paso 3. Análisis e interpretación de los resultados.  
A través de un SIG 
 

 
Paso 4. Presentación de resultados 
Boletines informativos 
 

Visualización Describe concretamente el resultado gráfico que se 
quiere obtener para visualizar el Indicador 
 
Mapas temáticos, Tablas, Gráficos de Barras o líneas, 
etc. 
   

Resultados del cálculo Comenta los resultados objetivamente visibles en el 
gráfico resultado (mapa, gráfico, otros...) 
 

EVALUACIÓN  
Evaluación de los datos Comente su experiencia en el manejo de los datos en 

relación al proceso de producción del indicador 
Evaluación de la metodología de 
calculo 

Comente su experiencia con el proceso de cálculo del 
indicador  

Evaluación del indicador Indique la pertinencia de los resultados (respuestas) que 
genera el indicador en responder al objetivo especifico para 
el cual fue seleccionado, i.e. el indicador responde la 
pregunta? 

Trabajo Futuro Indique eventuales pasos a desarrollar para mejorar el 
resultado final, ya sea a nivel de calidad de los datos, 
metodología de recolección, metodología de calculo del 
indicador o en la definición del indicador y sus conceptos 
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SE 9 DÍNAMICA POBLACIÓN 
 
Relación con Plan de 
Ordenamiento Ambiental de las 
zonas costeras y marinas de la 
CPPS (1989) 

3. Ecología, principales tipos de ecosistemas 
presentes, incluyendo parques, reservas, 
santuarios de flora y fauna, áreas de reclutamiento, 
crecimiento y anidación, áreas de esparcimiento, 
deportes acuáticos, turismo, status de dichas áreas 
y reglamentación, con información sobre su 
administración, tipo, etc. 

 
4.  Asentamientos humanos, urbanos y rurales, área 

cubierta, población y densidad, migraciones, 
clasificación política, fuentes principales de 
contaminación, tendencias, planes de desarrollo, 
tipos de control de contaminación presentes; 

 
5. Vías de transporte a través y dentro de las zonas 

costeras y áreas marinas, incluyendo facilidades 
portuarias, ayudas a navegación, instalación para 
recepción de residuos oleosos, planes de 
contingencia, rutas de activo tráfico marítimo, etc.; 

 
6. Espacios abiertos incluyendo santuarios naturales, 

zonas abiertas de fácil acceso al público; 
 
7. Zonas de pesca y cultivos de peces y mariscos, 

tipo de pesca dominante, áreas, extensión, 
incluyendo pesca artesanal e industrial, 
rendimientos pesqueros, principales especies en 
capturas, tamaño de las flotas pesqueras, número 
de pescadores comerciales y artesanales. Cartas 
de pesca respecto al tipo de fondo; 

 
10. Disponibilidad y calidad de aguas incluyendo 

plantas de tratamiento, tipo, fuentes de 
introducción directa e indirecta de aguas servidas 
industriales y municipales, rellenos sanitarios y 
tratamiento y manejo de desechos sólidos 
(basuras); 

 
11. Áreas de desarrollo agropecuario, insumos 

(fertilizantes y pesticidas, cantidad y tipo) sitios de 
drenaje y escorrentía agrícola; 

 
12. Tenencia de las áreas costeras incluyendo la 

administración de propiedades públicas, áreas 
involucradas; 

 
Relación con los indicadores ICOM SE5 Presiones humanas sobre los hábitats. 

SE12 Conocimiento, Innovaciones y Prácticas 
tradicionales, integridad cultural. 
G1 Mecanismos de Coordinación. 
G4 Resolución de Conflictos. 
G10 Participación Multisectorial y Publico-privada para 
la toma de decisiones. 
E8 Calidad de aguas. 
E9 Calidad de hábitats. 
 

Nombre del Indicador Regional Dinámica de la población: Grado de acceso 
público y migraciones 
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Relevancia Objetivo del Indicador Regional (por qué) y su relación 
conceptual con MIZC/ICOM (elaborar en máximo 5 
frases su fundamentación: ¿por qué medir este 
indicador?) 
 

• Para comprender relaciones de la población 
con el hábitat Marino Costero 

• Permite determinar previamente impactos en 
los ecosistemas 

 
Marco político y legal (Identifique Convenciones, 
Acuerdos, etc.) 
 
Ej. 

- Ley General del Ambiente 
- Política General del Ambiente. 
- Estándares de Calidad de Aguas 

 
 
 

Metas propuestas o acordadas 
(Cite las metas – claramente medibles – fijadas a nivel 
nacional y/o internacional en relación al Indicador 
Regional y en relación al punto arriba (marco legal) 
 
 

Definición del indicador nacional Busca medir el volumen poblacional estacional que 
defina el grado de acceso a las zonas marino costeras  

Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

 
- Grado de acceso público 
- Población residente y total (estacional) 

 
Cobertura geográfica Local, Regional y Nacional 
Periodicidad en la producción de 
los datos 

 
Estacional (trimestral) 
 

Periodicidad en la recolección de 
los datos 

Estacional (semestral) 

Descripción de datos e información Origen de los datos: (autor), propietario y/o data managing 
institution (identificar persona de contacto, 
dirección/coordenadas, sitio web,....) 
 

• Municipalidades 
• Ministerio de Defensa (DICAPI) 
• INEI 

Accesibilidad (p.e. download on-line, a solicitud expresa 
previa identificación del usuario, adquisición (compra) de 
datos) 
 
Mediante web y a solicitud 
 
Restricciones en el uso de los datos : (en la visualización, 
redistribución,...otros) 
 
Se sabrá al consultar con los proveedores 
 
Formato de los datos (indique formato de los datos de 
origen) 
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Datos Tabulares (texto, hojas de calculo) 
 
Bibliografía 
 
Otros datos importantes de incluir 
 

Metodología de cálculo  
Describa los pasos a desarrollar en la producción y el 
cálculo del Indicador Regional 
 
Paso 1. Identificación de los datos y definición de 
metodologías de colecta comunes 
Censo, Muestreo, Registros 
 
 
Paso 2. Sistematización de los Datos.  
Filtrar, uniformizar, tabular y procesar 
 
 
Paso 3. Análisis e interpretación de los datos.  
Comparación de datos para observar cambios y 
tendencias 
 
 
Paso 4. Presentación de resultados. 
Informe, Boletines informativos 
 

Visualización Describe concretamente el resultado gráfico que se 
quiere obtener para visualizar el Indicador 
 
Mapas temáticos, Tablas, Gráficos de Barras o líneas, 
etc. 
   

Resultados del cálculo Comenta los resultados objetivamente visibles en el 
gráfico resultado (mapa, gráfico, otros...) 
 

EVALUACIÓN  
Evaluación de los datos Comente su experiencia en el manejo de los datos en 

relación al proceso de producción del indicador 

Evaluación de la metodología de 
calculo 

Comente su experiencia con el proceso de cálculo del 
indicador  

Evaluación del indicador Indique la pertinencia de los resultados (respuestas) que 
genera el indicador en responder al objetivo especifico para 
el cual fue seleccionado, i.e. el indicador responde la 
pregunta? 

Trabajo Futuro Indique eventuales pasos a desarrollar para mejorar el 
resultado final, ya sea a nivel de calidad de los datos, 
metodología de recolección, metodología de calculo del 
indicador o en la definición del indicador y sus conceptos 
 
 

 
 
 



46 
 

SE12 CONOCIMIENTO, INNOVACIONES Y PRÁCTICAS TRADICIONALES, INTEGRIDAD 
CULTURAL 
 
Relación con Plan de Ordenamiento 
Ambiental de las zonas costeras y 
marinas de la CPPS (1989) 

4.  Asentamientos humanos, urbanos y rurales, área 
cubierta, población y densidad, migraciones, 
clasificación política, fuentes principales de 
contaminación, tendencias, planes de desarrollo, tipos 
de control de contaminación presentes; 
 
6. Espacios abiertos incluyendo santuarios naturales, 
zonas abiertas de fácil acceso al público; 
 
7. Zonas de pesca y cultivos de peces y mariscos, 
tipo de pesca dominante, áreas, extensión, incluyendo 
pesca artesanal e industrial, rendimientos pesqueros, 
principales especies en capturas, tamaño de las flotas 
pesqueras, número de pescadores comerciales y 
artesanales. Cartas de pesca respecto al tipo de 
fondo; 
 
12. Tenencia de las áreas costeras incluyendo la 
administración de propiedades públicas, áreas 
involucradas; 
 
13.  Reglamentación actual sobre uso de áreas 
costeras, terrenos de bajamar, concesiones, status 
legal de las áreas costeras y marinas. 
 
 

Relación con los indicadores ICOM SE5 Presiones humanas sobre los hábitats 
SE9 Dinámica Población 
G3 Procedimientos EIA EAC CCA 
G4 Resolución de Conflictos 
G10 Participación Multisectorial y Público-privada para 
la toma de decisiones 
 

Nombre del Indicador Regional Conocimiento, innovaciones y prácticas 
tradicionales, integridad cultural 

Relevancia Objetivo del Indicador Regional (por qué) y su relación 
conceptual con MIZC/ICOM (elaborar en máximo 5 
frases su fundamentación: ¿por qué medir este 
indicador?) 
 

• Es fundamental para incorporar las variables 
socioculturales en el análisis y planificación de 
la ZC. 

• Esta información sirve para minimizar 
conflictos por diferencias culturales. 

• Permite cumplir con compromisos 
internacionales.   

 
Marco político y legal (Identifique Convenciones, 
Acuerdos, etc.) 
 
Ej. 

- Ley General del Ambiente 
- Política General del Ambiente 
- Estándares de Calidad del Agua  
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Metas propuestas o acordadas 
(Cite las metas – claramente medibles – fijadas a nivel 
nacional y/o internacional en relación al Indicador 
Regional y en relación al punto arriba (marco legal) 
 
 

Definición del indicador nacional Definición específica del Indicador Nacional 
 
Medir la composición y participación cultural en del 
desarrollo de las zonas marino costeras. 
 
Medir el grado de manifestación cultural (tenencia, 
pertenencia e identidad) de la relación hombre-medio 

Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

Indique los parámetros necesarios para construir el 
Indicador Regional de acuerdo a los resultados esperados y 
la visualización propuesta, e indique las unidades de medida 
para cada parámetro 
 
Los mismos de la ficha 

Cobertura geográfica Local y Regional 
Periodicidad en la producción de 
los datos 

Indique la frecuencia con la que se generen los datos 
a recolectar 
 
Anual 
 

Periodicidad en la recolección de 
los datos 

No necesariamente de acuerdo con la anterior 
Anual 

Descripción de datos e información Origen de los datos: (autor), propietario y/o data managing 
institution (identificar persona de contacto, 
dirección/coordenadas, sitio web,....) 
 
Ministerios 
Municipalidades 
INDEPA 
INEI 
SUNARP 
Accesibilidad (p.e. download on-line, a solicitud expresa 
previa identificación del usuario, adquisición (compra) de 
datos) 
 
Mediante web y a solicitud 
Restricciones en el uso de los datos : (en la visualización, 
redistribución,...otros) 
 
Se sabrá al consultar con los proveedores 
Formato de los datos (indique formato de los datos de 
origen) 
 
Datos Tabulares (texto, hojas de calculo) 
Datos SIG (shp) 
 
Bibliografía 
 
Otros datos importantes de incluir 
 
Propiedad intelectual 

Metodología de cálculo  
Describa los pasos a desarrollar en la producción y el 
cálculo del Indicador Regional 
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Paso 1. Identificación de los datos y definición de 
metodologías de colecta comunes 
Revisión de registros y consulta de fuentes, encuestas 
 
 
Paso 2. Sistematización de los Datos  
Filtrar, uniformizar, tabular y procesar 
 
 
Paso 3. Análisis e interpretación de los resultados.  
Uso del SIG 
 

 
Paso 4. Presentación de resultados 
Informes, Boletines 
 

Visualización Describe concretamente el resultado gráfico que se 
quiere obtener para visualizar el Indicador 
 
Mapas temáticos, Tablas, Gráficos de Barras o líneas, 
etc. 
   

Resultados del cálculo Comenta los resultados objetivamente visibles en el 
gráfico resultado (mapa, gráfico, otros...) 
 

EVALUACIÓN  
Evaluación de los datos Comente su experiencia en el manejo de los datos en 

relación al proceso de producción del indicador 

Evaluación de la metodología de 
calculo 

Comente su experiencia con el proceso de cálculo del 
indicador  

Evaluación del indicador Indique la pertinencia de los resultados (respuestas) que 
genera el indicador en responder al objetivo especifico para 
el cual fue seleccionado, i.e. el indicador responde la 
pregunta? 

Trabajo Futuro Indique eventuales pasos a desarrollar para mejorar el 
resultado final, ya sea a nivel de calidad de los datos, 
metodología de recolección, metodología de calculo del 
indicador o en la definición del indicador y sus conceptos 
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3.2 Indicadores Ecológicos  
 
E1. Diversidad biológica 
 
Relación con Plan de 
Ordenamiento Ambiental de las 
zonas costeras y marinas de la 
CPPS (1989) 

3. Ecología, principales tipos de ecosistemas 
presentes, incluyendo parques, reservas, santuarios de 
flora y fauna, áreas de reclutamiento, crecimiento y 
anidación, áreas de esparcimiento, deportes acuáticos, 
turismo, status de dichas áreas y reglamentación, con 
información sobre su administración, tipo, etc. 
 
7. Zonas de pesca y cultivos de peces y mariscos, 
tipo de pesca dominante, áreas, extensión, 
incluyendo pesca artesanal e industrial, rendimientos 
pesqueros, principales especies en capturas, tamaño 
de las flotas pesqueras, número de pescadores 
comerciales y artesanales. Cartas de pesca respecto al 
tipo de fondo; 
 

Relación con los indicadores ICOM E1 Diversidad biológicas 
E2 Distribución de especies 
E3 Abundancia 
E9 Calidad del hábitat 
SE5. Presiones humanas sobre los hábitats 
G9. Investigaciones relativas al ICOM 
 

Nombre del Indicador Regional BIODIVERSIDAD COSTERA 
Relevancia • Da un diagnóstico de la salud del ecosistema 

• Permite apoyar la toma de decisiones en 
conservación, preservación, remediación, uso 
sostenible de recursos costeros  

• Cumple con los compromisos internacionales 
adquiridos por los países.   

 
Marco político y legal Nacional 
-  Ley N° 26834, Áreas Naturales Protegidas. 
   Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Política   

Nacional del Ambiente 
- Ley Nº  28245, Ley Marco del Sistema Nacional  

Gestión Ambiental. 
-  Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, Reglamento de  

la Ley de Áreas Naturales Protegidas  
- Ley N° 28793, Protección, Conservación y 

Repoblamiento de las Islas, Rocas y Puntas 
Guaneras del País 

-   Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca 
-  Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, Reglamento de 

la Ley General de Pesca 
 
INTERNACIONAL 

• Plan de Ordenamiento Ambiental de la CPPS 
• Convenio RAMSAR 
• Convenio sobre Diversidad Biológica  
• IUCN  
• UNEP 
• CITES 
• CIAT 
• CBI 
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Metas propuestas o acordadas 
 
Plan de Ordenamiento Ambiental de la CPPS  
El Plan de Ordenamiento Ambiental de las Zonas 
Marinas y Costeras en el Pacífico Sudeste, aprobado 
en 1989 por los Gobiernos de Chile, Colombia, 
Ecuador, Panamá y Perú, tiene como objetivo 
determinar los lineamientos generales, políticas, 
acciones de ordenamiento ambiental y el desarrollo del 
conocimiento de los aspectos relativos a las zonas 
costeras y marinas del Pacífico Sudeste, con el 
propósito de que los países de la región logren una 
administración adecuada y armónica de dichas zonas. 
 
 
RAMSAR 
Las Partes Contratantes se comprometen a: 
 

1. Trabajar en pro del uso racional de todos los 
humedales de su territorio mediante la 
planificación nacional del uso del suelo, 
normativas y legislación apropiadas, medidas 
de gestión, y la educación del público; 

2. Designar humedales adecuados que cumplan 
los criterios para la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional ("Lista de Ramsar") y 
garantizar su gestión eficaz; y 

3. Cooperar internacionalmente con respecto a 
los humedales transfronterizos, los sistemas 
hídricos compartidos, las especies compartidas 
y los proyectos de desarrollo que puedan 
afectar a los humedales.  

 
 

Definición del indicador regional Se refiere a la variabilidad en los organismos que viven 
en los ecosistemas terrestres, marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y a los complejos ecológicos del 
que los organismos forman parte. 

Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

Indique los parámetros necesarios para construir el Indicador 
Regional de acuerdo a los resultados esperados y la 
visualización propuesta, e indique las unidades de medida 
para cada parámetro 
 
Diversidad de especies 

- Diversidad de especies planctónicas.  
- Diversidad de especies bentónicas.  
- Diversidad de especies pelágicas incluyendo 

mamíferos marinos (esp/estación-área). 
 

Cobertura geográfica Biodiversidad:  Local y Regional (en lo posible) 
Periodicidad en la producción de 
los datos 

 
Estacional (trimestral) 
 
 

Periodicidad en la recolección de 
los datos 

Estacional (trimestral) 
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Descripción de datos e 
información 

Origen de los datos: (autor), propietario y/o data managing 
institution (identificar persona de contacto, 
dirección/coordenadas, sitio web,....) 
 
Instituciones de investigación, Universidades, 
Empresas ONG’s, o personas. Esta información se va 
a conocer conforme se va a recopilar la información. 
consultar con los proveedores de la información 

Accesibilidad (p.e. download on-line, a solicitud expresa 
previa identificación del usuario, adquisición (compra) de 
datos) 
 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar y 
al consultar con los proveedores de la información 
Restricciones en el uso de los datos : (en la visualización, 
redistribución,...otros) 
 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar y 
al consultar con los proveedores de la información 
Formato de los datos (indique formato de los datos de origen) 
 
 
Datos Tabulares (texto, hojas de calculo) 
Datos SIG (shp) 
 
 
 
Bibliografía 
 
 
 
Otros datos importantes de incluir 
 
 

Metodología de cálculo Paso 1. Identificación de los datos y definición de 
metodologías de colecta comunes 
 
Básicamente lo que se requiere en los parámetros de 
este indicador es un inventario de las especies 
presentes. La diferencia entre las metodologías de 
colecta de los individuos radica en los distintos 
ambientes en los que estos se encuentran.  
 
Número de especies planctónicas  
La cantidad de especies presentes en el plancton se 
evalúa a partir de muestras de agua de mar 
previamente filtrada, utilizándose para ello, una manga 
de fitoplancton con red de nytal y luz de malla de 75 
micras. La muestra es envasada en recipientes de 250 
mL fijada con formaldehído para la identificación de 
especies (análisis cualitativo). 
 
Número de especies bentónicas 
Las muestras de especies bentónicas de fondo blando 
se colectan con una draga o en su defecto con corer 
(las hay de varios tipos y tamaños). El contenido es 
tamizado a través de una malla de 500 micras y el 
contenido preservado en frascos con formol 
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neutralizado. 
 
Otra metodología se aplican para especies bentónicas 
de fondo duro las que incluyen la toma directa de la 
muestra por buceo autónomo o semi-autónomo con el 
uso de unidades de muestro artificiales que puedes 
variar de forma y tamaño, así como el uso de unidades 
de muestro naturales. 
 
Número de especies pelágicas 
Las metodologías para la cuantificación de estas 
especies son variadas e incluyen en su mayor parte 
muestreos a partir de la pesca comercial, cruceros de 
investigación, capturas directas con distintos artes de 
pesca, observaciones submarinas directas, etc. 
 
Paso 2. Sistematización de los Datos  
Se construirán tablas de presencia de especies 
biológicas  presentes en cada punto de muestreo a 
partir de las colectas realizadas y agrupadas por 
grupos taxonómicos.  Con dichas tablas se formarán 
agrupaciones de acuerdo a las áreas evaluadas. 
 
Los formatos utilizados para el almacenamiento de la 
información pueden ser en tablas de hojas de cálculo, 
archivos de texto, archivos de bases de datos (dbf), 
para posteriormente almacenar los datos en un 
Sistema de Información Geográfica bajo la forma del 
formato shape de ESRI (shp) 
 
 
Paso 3. Análisis e interpretación de los resultados.  
Se podría considerar la riqueza de especies como 
medida indirecta de la biodiversidad. 
 
Se podría considerar solo un cierto número de 
especies (las más representativas), tales como las 
trans-zonales, para poder realizar un seguimiento de 
las variaciones de su distribución espacial con el 
tiempo. 
 
Las variaciones temporales en el patrón de la 
composición de las especies de la fauna y flora marina 
es asimismo importante para el óptimo 
aprovechamiento de estos recursos. La aparición de 
especies invasoras podría detectarse a través de esta 
información.  
 
Paso 4. Presentación de resultados 
Los resultados procedentes de los datos de campo 
deben ser presentados en forma de tablas. 
 
Los resultados agrupados por áreas geográficas 
pueden ser presentados en mapas temáticos de 
riqueza de especies.  
 
La tendencia temporal del número de especies puede 
ser presentada por gráficos procesados en hojas de 
cálculo. 
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Visualización Mapas temáticos de número de especies por 
estaciones/transectos/áreas/volumen  
Mapa temático de presencia/ausencia de especies 
Gráficos de variaciones temporales 

Resultados del cálculo Comenta los resultados objetivamente visibles en el 
gráfico resultado (mapa, gráfico, otros...) 

Evaluación  
Evaluación de los datos Comente su experiencia en el manejo de los datos en 

relación al proceso de producción del indicador 

Evaluación de la metodología de 
calculo 

Comente su experiencia con el proceso de cálculo del 
indicador  

Evaluación del indicador Indique la pertinencia de los resultados (respuestas) que 
genera el indicador en responder al objetivo especifico para 
el cual fue seleccionado, i.e. el indicador responde la 
pregunta? 

Further work Indique eventuales pasos a desarrollar para mejorar el 
resultado final, ya sea a nivel de calidad de los datos, 
metodología de recolección, metodología de calculo del 
indicador o en la definición del indicador y sus conceptos 
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E2. Distribución de especies 
 
Relación con Plan de Ordenamiento 
Ambiental de las zonas costeras y 
marinas de la CPPS (1989) 

3. Ecología, principales tipos de ecosistemas 
presentes, incluyendo parques, reservas, santuarios 
de flora y fauna, áreas de reclutamiento, crecimiento y 
anidación, áreas de esparcimiento, deportes 
acuáticos, turismo, status de dichas áreas y 
reglamentación, con información sobre su 
administración, tipo, etc. 
 
4.  Asentamientos humanos, urbanos y rurales, área 
cubierta, población y densidad, migraciones, 
clasificación política, fuentes principales de 
contaminación, tendencias, planes de desarrollo, tipos 
de control de contaminación presentes; 
 
7. Zonas de pesca y cultivos de peces y mariscos, 
tipo de pesca dominante, áreas, extensión, 
incluyendo pesca artesanal e industrial, rendimientos 
pesqueros, principales especies en capturas, tamaño 
de las flotas pesqueras, número de pescadores 
comerciales y artesanales. Cartas de pesca respecto 
al tipo de fondo; 
 

Relación con los indicadores ICOM E1 Diversidad biológica 
E2 Distribución de especies 
E3 Abundancia 
E9 Calidad del hábitat 
SE5. Presiones humanas sobre los hábitats 
G9. Investigaciones relativas al ICOM  

Nombre del Indicador Regional Distribución de especies  
Relevancia Objetivo del Indicador Regional (por qué) y su relación 

conceptual con MIZC/ICOM (elaborar en máximo 5 
frases su fundamentación: ¿por qué medir este 
indicador?) 
 

• Da un diagnóstico de la salud del ecosistema. 
• Permite apoyar la toma de decisiones en 

conservación, preservación, remediación, uso 
sostenible de recursos costeros. 

• Cumple con los compromisos internacionales 
adquiridos por los países en materia de 
conservación.   

 
Marco político y legal (Identifique Convenciones, 
Acuerdos, etc.) 
- Ley N° 26834, Áreas Naturales Protegidas. 
 - Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Política    

Nacional del Ambiente 
- Ley Nº  28245, Ley Marco del Sistema Nacional  

Gestión Ambiental. 
- Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, Reglamento de 

la Ley de Áreas Naturales Protegidas  
-Ley N° 28793, Protección, Conservación y 

Repoblamiento de las Islas, Rocas y Puntas 
Guaneras del País 

-  Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca 
- Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, Reglamento de 
la Ley General de Pesca. 
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Metas propuestas o acordadas 
(Cite las metas – claramente medibles – fijadas a nivel 
nacional y/o internacional en relación al Indicador 
Regional y en relación al punto arriba (marco legal) 
 
 

Definición del indicador nacional Definición específica del Indicador Nacional 
 
 
Es la medición del área ocupada por una especie 
marino-costera de importancia económica o ecológica 
en un momento dado o estimada a partir del promedio 
de un conjunto de observaciones individuales. 

Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

Indique los parámetros necesarios para construir el 
Indicador Regional de acuerdo a los resultados esperados y 
la visualización propuesta, e indique las unidades de medida 
para cada parámetro 
 
Distribución de especies 

- Distribución de especies planctónicas 
- Distribución de especies bentónicas  
- Distribución de especies pelágicas incluyendo 

algunos mamíferos marinos 
 

Cobertura geográfica Local y Regional 
Periodicidad en la producción de 
los datos 

Indique la frecuencia con la que se generen los datos 
a recolectar 
 
Anual 
 

Periodicidad en la recolección de 
los datos 

No necesariamente de acuerdo con la anterior 
Anual 

Descripción de datos e información Origen de los datos: (autor), propietario y/o data managing 
institution (identificar persona de contacto, 
dirección/coordenadas, sitio web,....) 
 
IMARPE 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad Partícular Ricardo Palma 
Universidad Nacional Agrária La Molina 
SERNARP 
 
Accesibilidad (p.e. download on-line, a solicitud expresa 
previa identificación del usuario, adquisición (compra) de 
datos) 
 
Solicitud mediante documentos justificando la 
necesidad de la información. 
Restricciones en el uso de los datos : (en la visualización, 
redistribución,...otros) 
 
Libre uso de los datos con cita de la fuente de la 
información cada vez que redivulguen. 
Formato de los datos (indique formato de los datos de 
origen) 
 
Datos Tabulares (texto, hojas de calculo) 
Datos SIG (shp) 
 
Bibliografía 
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Otros datos importantes de incluir 
 
Propiedad intelectual 

Metodología de cálculo  
Describa los pasos a desarrollar en la producción y el 
cálculo del Indicador Regional 
 
Paso 1. Identificación de los datos y definición de 
metodologías de colecta comunes 
Revisión de registros y consulta de fuentes, 
encuestas. 
 
 
Paso 2. Sistematización de los Datos  
Filtrar, uniformizar, tabular y procesar. 
 
 
Paso 3. Análisis e interpretación de los resultados.  
Uso del SIG para determinaciones de áreas de 
distribución por cada especie seleccionada.  
 
 
Paso 4. Presentación de resultados 
Informes, Boletines, mapas, webs 
 

Visualización Describe concretamente el resultado gráfico que se 
quiere obtener para visualizar el Indicador 
 
Mapas temáticos, Tablas, Gráficos de Barras o líneas, 
etc. 
   

Resultados del cálculo Comenta los resultados objetivamente visibles en el 
gráfico resultado (mapa, gráfico, otros...) 
 

EVALUACIÓN  
Evaluación de los datos Comente su experiencia en el manejo de los datos en 

relación al proceso de producción del indicador 

Evaluación de la metodología de 
calculo 

Comente su experiencia con el proceso de cálculo del 
indicador  

Evaluación del indicador Indique la pertinencia de los resultados (respuestas) que 
genera el indicador en responder al objetivo especifico para 
el cual fue seleccionado, i.e. el indicador responde la 
pregunta? 

Trabajo Futuro Indique eventuales pasos a desarrollar para mejorar el 
resultado final, ya sea a nivel de calidad de los datos, 
metodología de recolección, metodología de calculo del 
indicador o en la definición del indicador y sus conceptos 
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E3. Abundancia 
 
Relación con Plan de 
Ordenamiento Ambiental de las 
zonas costeras y marinas de la 
CPPS (1989) 

3. Ecología, principales tipos de ecosistemas 
presentes, incluyendo parques, reservas, santuarios de 
flora y fauna, áreas de reclutamiento, crecimiento y 
anidación, áreas de esparcimiento, deportes acuáticos, 
turismo, status de dichas áreas y reglamentación, con 
información sobre su administración, tipo, etc. 
 

Relación con los indicadores ICOM E1 Diversidad Biológica 
E2 Distribución de Especies 
E7 Salud de las Especies 
E8 Calidad de Aguas 
E9 Calidad del hábitat 
 

Nombre del Indicador Regional Abundancia 
Relevancia  

• Contribuye al diagnóstico de la Salud del 
Ecosistema marino costero. 

• Permite apoyar la toma de decisiones en 
conservación, preservación, remediación, uso 
sostenible de recursos costeros  

• Cumple con los compromisos internacionales 
adquiridos por los países (Cuotas de Atún). 

• Permite el cálculo de Sotcks, determinación de 
Vedas, permiso de extracción, entre otros. 

• Permite generar Banco de Datos para series 
estadísticas y de investigación 
 

Marco político y legal  
- Convenio de Diversidad Biológica (1992) 
- CITES 
- CIAT 
- RAMSAR (Humedales Marino Costeros) 
- Constitución Política del Estado – Artículo 68ª 
- Ley General del Ambiente 
- Ley Orgánica de Aprovechamiento de los 

Recursos Naturales 
- Política General del Ambiente 
- Ley de SEIA 
- Ley de Aguas 
- Estrategia Nacional de Conservación de la 

Diversidad Biológica 
- Ley ANP – Reglamento de ANP 
- Ley de Bioseguridad 
- Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
- Ley General de Pesca 

 

Metas propuestas o acordadas 
 

- Elaboración de Estrategias, Planes y 
Programas para la conservación y uso de la 
Diversidad Biológica 

- Determinar biomasa por especies (marinas) 
para cuotas y stock 

- Determinar abundancia para la producción de 
guano  

- Establecer áreas protegidas y/o bancos para 
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reservas de stock especies, para asegurar la 
conservación y uso sostenible de esta 
biodiversidad 
 

Definición del indicador regional - Número de individuos o Biomasa de una 
especie por unidad de superficie y/o unidad de 
volumen de agua. 
 

Modificado de: http://www.peruecologico.com.pe/glosario_a.htm 
Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

Distribución de Especies 
- Biomasa 
- Número de individuos 
- Densidad 

 
Cobertura geográfica - Local (Mayormente, para la mayoría de los 

parámetros, en base a la zona) 
- Regional (en base a los estudios y reportes de 

las regiones) 
- Nacional (para grupos de especies de 

distribución amplia – anchoveta, cachalotes, 
lobos marinos, aves guaneras, otros). 

  
Periodicidad en la producción de 
los datos 

Anual 
 

Periodicidad en la recolección de 
los datos 

Anual 
 

Descripción de datos e 
información 

ORIGEN DE DATOS 
IMARPE (incluye información de puertos artesanales) 
UNIVERSIDADES  
ONG`S (Mundo Azul, CORBIDI) 
Empresas [empresas con PAMA que hacen monitoreo] 
SERNANP – Caso RN Paracas 
 

ACCESIBILIDAD 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar y al 
consultar con los proveedores de la información 
RESTRICCIONES EN EL USO DE LOS DATOS 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar y al 
consultar con los proveedores de la información 
FORMATOS 

• Datos Tabulares (texto, hojas de calculo) 
• Datos SIG (shp) 
• Imágenes satelitales 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Otros datos importantes de incluir 
 
 

Metodología de cálculo Describa los pasos a desarrollar en la producción y el 
cálculo del Indicador Regional 
 
El método de cálculo dependerá de cada parámetro y/o 
variable evaluado. 
 

Visualización - Mapas temáticos 
- Tablas 
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- Gráficos de Barras o líneas 
- Otros 

   
Resultados del cálculo  

 
EVALUACIÓN  
Evaluación de los datos  

Evaluación de la metodología de 
cálculo 

 

Evaluación del indicador  

Trabajo Futuro  
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E7. Salud de las Especies 
 
Relación con Plan de 
Ordenamiento Ambiental de las 
zonas costeras y marinas de la 
CPPS (1989) 

3. Ecología, principales tipos de ecosistemas 
presentes, incluyendo parques, reservas, santuarios 
de flora y fauna, áreas de reclutamiento, crecimiento y 
anidación, áreas de esparcimiento, deportes 
acuáticos, turismo, status de dichas áreas y 
reglamentación, con información sobre su 
administración, tipo, etc. 
 

Relación con los indicadores ICOM E1 Diversidad Biológica 
E2 Distribución de Especies 
E3 Abundancia 
E8 Calidad de Aguas 
E9 Calidad del hábitat 
 

Nombre del Indicador Regional Salud de las Especies 
Relevancia - Contribuye al diagnóstico de la Salud del 

Ecosistema marino costero. 
- Permite apoyar la toma de decisiones en 

conservación, preservación, remediación, uso 
sostenible de recursos costeros  

- Permite regular los posibles efectos de 
actividades que generan impactos en el 
ámbito marino 

- Permite generar Banco de Datos para series 
estadísticas y de investigación 
 

Marco político y legal  
- Convenio de Diversidad Biológica (1992) 
- Constitución Política del Estado – Artículo 68ª 
- Ley General del Ambiente 
- Ley Orgánica de Aprovechamiento de los 

Recursos Naturales 
- Política General del Ambiente 
- Ley de SEIA 
- Ley de Aguas 
- Estrategia Nacional de Conservación de la 

Diversidad Biológica 
- Ley ANP – Reglamento de ANP 
- Ley de Bioseguridad 
- Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
- Ley General de Pesca 

 

Metas propuestas o acordadas 
- Elaboración de Estrategias, Planes y 

Programas para la conservación y uso de la 
Diversidad Biológica 

- Determinar la calidad de la biomasa para su 
aprovechamiento bajo condiciones sanitarias 
óptimas 

- Establecer áreas protegidas y/o bancos para 
preservación de especies. 

- Determinar áreas y/o poblaciones óptimas 
para el consumo humano. 

Definición del indicador regional Es el estado de los organismos vivos, especies o 
poblaciones, que pueden sostener sus funciones 
biológicas de manera que pueda preservar su propia 
integridad. 
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Modificado de: http://www.healthyanimals.ca 

Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

Distribución de Especies 
- Bioacumulación de compuestos tóxicos. 
- Estado sanitario de especímenes 
- Tallas, Tasa de Crecimiento, Reclutamiento, 

Relación de Machos/Hembras, tamaño de 
nidadas 
 

Cobertura geográfica - Local (Mayormente, para la mayoría de los 
parámetros, en base a la zona) 

- Regional (en base a los estudios y reportes de 
las regiones) 

- Nacional. 
  

Periodicidad en la producción de 
los datos 

Anual 
 

Periodicidad en la recolección de 
los datos 

Anual 
 

Descripción de datos e información ORIGEN DE DATOS 
IMARPE (incluye información de puertos artesanales) 
UNIVERSIDADES  
ONG`S (Mundo Azul, CORBIDI, ITP, ACOREMA, 
DIGESA) 
 
ACCESIBILIDAD 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar y 
al consultar con los proveedores de la información 
RESTRICCIONES EN EL USO DE LOS DATOS 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar y 
al consultar con los proveedores de la información 
FORMATOS 

• Datos Tabulares (texto, hojas de calculo) 
• Datos SIG (shp) 
• Imágenes satelitales 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Otros datos importantes de incluir 
 
 

Metodología de cálculo Describa los pasos a desarrollar en la producción y el 
cálculo del Indicador Regional 
 
El método de cálculo dependerá de cada parámetro 
y/o variable evaluado. 
 

Visualización  
- Mapas temáticos 
- Tablas 
- Gráficos de Barras o líneas 
- Otros 

   
Resultados del cálculo  

 
EVALUACIÓN  
Evaluación de los datos  
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Evaluación de la metodología de 
calculo 

 

Evaluación del indicador  

Trabajo Futuro  
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E8. Calidad de Agua 
 
Relación con Plan de Ordenamiento 
Ambiental de las zonas costeras y 
marinas de la CPPS (1989) 

3. Ecología, principales tipos de ecosistemas 
presentes, incluyendo parques, reservas, santuarios 
de flora y fauna, áreas de reclutamiento, crecimiento y 
anidación, áreas de esparcimiento, deportes 
acuáticos, turismo, status de dichas áreas y 
reglamentación, con información sobre su 
administración, tipo, etc. 
 

Relación con los indicadores ICOM E1 Diversidad Biológica 
E2 Distribución de Especies 
E3 Abundancia 
E8 Salud de las Especies 
E9 Calidad del hábitat 
 

Nombre del Indicador Regional Calidad de Agua 
Relevancia - Contribuye al diagnóstico de la Salud del 

Ecosistema marino costero. 
- Permite apoyar la toma de decisiones en 

conservación, preservación, remediación, uso 
sostenible de recursos costeros.  

- Permite regular los posibles efectos de actividades 
que generan impactos en el ámbito marino. 

- Permite generar Banco de Datos para series 
estadísticas y de investigación. 

- Permite evaluar los Estándares de Calidad 
Ambiental. 

 
Marco político y legal  

- Convenio de Diversidad Biológica (1992) 
- Convenio MARPOL 
- Constitución Política del Estado – Artículo 68ª 
- Ley General del Ambiente 
- Ley Orgánica de Aprovechamiento de los 

Recursos Naturales 
- Política General del Ambiente 
- Ley de SEIA 
- Ley de Aguas - Reglamentos 
- Estrategia Nacional de Conservación de la 

Diversidad Biológica 
- Ley ANP – Reglamento de ANP 
- Ley de Bioseguridad 
- Ley General de Pesca – Reglamentos 

Ambientales 
- Estándares de Calidad Ambiental 
- Normas Sectoriales de Competencia 

Ambiental 
 

Metas propuestas o acordadas 
- Elaboración de Estrategias, Planes y 

Programas para la conservación y uso de la 
Diversidad Biológica 

- Determinar la calidad del agua para el 
aprovechamiento de recursos bajo 
condiciones sanitarias óptimas 

- Zonificación y ordenamiento de actividades en 
base a los Estándares de Calidad Ambiental 
del Agua. 
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- Determinar áreas para extracción de recursos 
óptimas para el consumo humano. 

Definición del indicador regional La calidad del agua es la física, química y biológicas 
del agua.   
Es una medida de la condición del agua en relación a 
los requisitos de una o más especies bióticas y ni a 
ninguna necesidad humana o el propósito.   
 

Modificado de: Wikipedia  
Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

- Propiedad de la columna de agua 
- ECA del Agua (D.S. Nº 002-2008-MINAM) 
- Regímenes oceanográficos (corrientes, 

variaciones, otras). 
- Protocolo para el Monitoreo de Efluentes y cuerpo 

marino receptor (RM N° 003-2002-PE)  
 

Cobertura geográfica - Local (Mayormente, para la mayoría de los 
parámetros, en base a la zona) 

- Regional (en base a los estudios y reportes de las 
regiones) 

- Nacional. 
  

Periodicidad en la producción de 
los datos 

Anual 
 

Periodicidad en la recolección de 
los datos 

Anual 
 

Descripción de datos e información ORIGEN DE DATOS 
IMARPE (incluye información de puertos artesanales) 
UNIVERSIDADES  
ONG`S (Mundo Azul, CORBIDI, ACOREMA) 
ITP 
ANA 
DIGESA 
DICAPI 
HIDRONAV 
DIRESA 
EMPRESA que monitorean PAMA 
 
ACCESIBILIDAD 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar y 
al consultar con los proveedores de la información 
RESTRICCIONES EN EL USO DE LOS DATOS 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar y 
al consultar con los proveedores de la información 
FORMATOS 

• Datos Tabulares (texto, hojas de calculo) 
• Datos SIG (shp) 
• Imágenes satelitales 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Otros datos importantes de incluir 
 
 

Metodología de cálculo Describa los pasos a desarrollar en la producción y el 
cálculo del Indicador Regional 
 
El método de cálculo dependerá de cada parámetro 
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y/o variable evaluado. 
 

Visualización - Mapas temáticos 
- Tablas 
- Gráficos de Barras o líneas. 

       -     Otros.   
Resultados del cálculo  

 
EVALUACIÓN  
Evaluación de los datos  

Evaluación de la metodología de 
calculo 

 

Evaluación del indicador  

Trabajo Futuro  
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E9. Calidad de hábitats 
 
 
Relación con Plan de Ordenamiento 
Ambiental de las zonas costeras y 
marinas de la CPPS (1989) 

3. Ecología, principales tipos de ecosistemas 
presentes, incluyendo parques, reservas, 
santuarios de flora y fauna, áreas de 
reclutamiento, crecimiento y nidación, áreas de 
esparcimiento, deportes acuáticos, turismo, 
status de dichas áreas y reglamentación, con 
información sobre su administración, tipo, etc. 

4. Asentamientos humanos, urbanos y rurales, área 
cubierta, población y densidad, migraciones, 
clasificación política, fuentes principales de 
contaminación, tendencias, planes de desarrollo, 
tipos de control de contaminación presentes; 

6. Espacios abiertos incluyendo santuarios naturales, 
zonas abiertas de fácil acceso al público; 

7. Zonas de pesca y cultivos de peces y mariscos, 
tipo de pesca dominante, áreas, extensión, 
incluyendo pesca artesanal e industrial, 
rendimientos pesqueros, principales especies en 
capturas, tamaño de las flotas pesqueras, número 
de pescadores comerciales y artesanales. Cartas 
de pesca respecto al tipo de fondo; 

12. Tenencia de las áreas costeras incluyendo la 
administración de propiedades públicas, áreas 
involucradas; 

 
Relación con los indicadores ICOM E1 Diversidad Biológica 

E2 Distribución de Especies 
E9 Calidad del Aguas 
SE5. Presiones humanas sobre los hábitats 
SE9. Dinámica Población 
 

Nombre del Indicador Regional Calidad de Habitats 
Relevancia - Da un diagnóstico de la Salud del Ecosistema 

- Permite apoyar la toma de decisiones en 
conservación, preservación, remediación, uso 
sostenible de recursos costeros  

- Permite regular los posibles efectos de 
actividades que generan impactos en el ámbito 
marino 

- Permite generar información para estadísticas e 
investigación 

 
Marco político y legal  
- Convenio de Diversidad Biológica (1992) 
- Convenio MARPOL 
- Constitución Política del Estado – Artículo 68ª 
- Ley General del Ambiente 
- Ley Orgánica de Aprovechamiento de los 

Recursos Naturales 
- Política General del Ambiente 
- Ley de SEIA 
- Ley de Aguas - Reglamentos 
- Estrategia Nacional de Conservación de la 

Diversidad Biológica 
- Ley ANP – Reglamento de ANP 
- Ley de Bioseguridad 
- Ley General de Pesca – Reglamentos 



67 
 

Ambientales 
- Estándares de Calidad Ambiental 
- Normas Sectoriales de Competencia Ambiental 

 

Metas propuestas o acordadas 
- Elaboración de Estrategias, Planes y Programas 

para la conservación y uso de la Diversidad 
Biológica 

- Determinar la calidad del agua para el 
aprovechamiento de recursos bajo condiciones 
sanitarias óptimas 

- Zonificación y ordenamiento de actividades en 
base a los Estándares de Calidad Ambiental del 
Agua. 

- Determinar áreas para extracción de recursos 
óptimas para el consumo humano. 

Definición del indicador regional La calidad del hábitat  describe los diferentes estados 
saludables o no saludables en los que los hábitats, 
definidos para el ecosistema costero, se encuentran 
para cumplir sus funciones básicas de sostener la 
vida y proveer servicios ambientales. 
 

Modificado de: Wikipeedia  
Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

-      Tipos de hábitat (según estándares) 
-      Perdida de hábitat según unidad de tiempo 
-      Aumento del nivel del mar 
-      Calidad de sedimentos (concentración de metales 

pesados, composición orgánica, granulometría) 
Cobertura geográfica - Local  

  
Periodicidad en la producción de 
los datos 

Anual 
 

Periodicidad en la recolección de 
los datos 

Anual 
 

Descripción de datos e información ORIGEN DE DATOS 
IMARPE (incluye información de puertos artesanales) 
UNIVERSIDADES  
ONG`S (Mundo Azul, CORBIDI, ACOREMA) 
DIGESA 
HIDRONAV 
 
ACCESIBILIDAD 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar y 
al consultar con los proveedores de la información 
RESTRICCIONES EN EL USO DE LOS DATOS 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar y 
al consultar con los proveedores de la información 
FORMATOS 

• Datos Tabulares (texto, hojas de calculo) 
• Datos SIG (shp) 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Otros datos importantes de incluir 
 
 

Metodología de cálculo El método de cálculo dependerá de cada parámetro 
y/o variable evaluado. 
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- Tipos de hábitat (según estandares) 
 
Se revisara la bibliografía con respecto y la definición 
de habitats para la costa peruana. 
Se sistematizaran los resultados y crearan capas de 
información que serán integradas en un SIG 
 
 
- Perdida de hábitat según unidad de tiempo 
 
De los mapas de habitats obtenidos anteriormente se 
podrá obtener un estimado en área de perdida por 
unidad de tiempo 
 
- Aumento del nivel del mar 
 
La Dirección de Hidrografía y navegación de la marina 
de guerra del Perú tiene datos de mareógrafos con los 
cuales han estimado aumentos de nivel del mar en las 
principales zonas del litoral peruano. 
 
- Calidad de sedimentos (concentración de metales 
pesados, composición orgánica, granulometría) 
 
El IMARPE tiene datos de varios años en los 
parámetros señalados,  
 
 
 
 
 

Visualización - Mapas temáticos 
- Tablas 
- Gráficos de Barras o líneas 
- Otros 

 
Resultados del cálculo  

 
EVALUACIÓN  
Evaluación de los datos  

Evaluación de la metodología de 
calculo 

 

Evaluación del indicador  

Trabajo Futuro  
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3.3 Indicadores de Gobernanza 
 
G1 - MECANISMO DE COORDINACIÓN 
 
Relación con Plan de Ordenamiento 
Ambiental de las zonas costeras y 
marinas de la CPPS (1989) 

 
4. Asentamientos humanos, urbanos y rurales, área 

cubierta, población y densidad, migraciones, 
clasificación política, fuentes principales de 
contaminación, tendencias, planes de desarrollo, 
tipos de control de contaminación presentes; 

7. Zonas de pesca y cultivos de peces y mariscos, 
tipo de pesca dominante, áreas, extensión, 
incluyendo pesca artesanal e industrial, 
rendimientos pesqueros, principales especies en 
capturas, tamaño de las flotas pesqueras, número 
de pescadores comerciales y artesanales. Cartas 
de pesca respecto al tipo de fondo; 

10. Disponibilidad y calidad de aguas incluyendo 
plantas de tratamiento, tipo, fuentes de 
introducción directa e indirecta de aguas servidas 
industriales y municipales, rellenos sanitarios y 
tratamiento y manejo de desechos sólidos 
(basuras); 

12. Tenencia de las áreas costeras incluyendo la 
administración de propiedades públicas, áreas 
involucradas; 

13. Reglamentación actual sobre uso de áreas 
costeras, terrenos de bajamar, concesiones, status 
legal de las áreas costeras y marinas. 

Relación con los indicadores ICOM  
Con los indicadores socio-económicos 
SE4 Diversificación sectorial 
SE5 Presiones humanas sobre los hábitats 
SE8Meterología y Desastres por cc. 
SE9Dinámica población 
SE12 Conocimiento, innovaciones  y prácticas 
 
Con los indicadores ecológicos 
E8 Calidad de aguas 
E9 Calidad de hábitats 
 

Nombre del Indicador Regional Mecanismo de coordinación 
Relevancia  

• Facilita el seguimiento a compromisos 
internacionales y nacionales. 

• Evitar duplicidad de funciones implementando 
mecanismos de coordinación. 

• Genera y complementa la información 
existente para la gestión de  zonas marino 
costeras. 

• Implementa el SPINCAM. 
 

Marco político y legal (Identifique Convenciones, 
Acuerdos, etc.) 

- Ley General del Ambiente 
- Política General del Ambiente 
- Ley de ECAs 
- Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento 
- Ley Orgánica de gobiernos regionales 
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- Ley Orgánica de gobiernos locales 
- Reglamento de la ZEE. 
- Convención RAMSAR 
- Agenda 21 
- Convenio Lima 

 

Metas propuestas o acordadas 
 
• Formulación de lineamientos para el programa de 

manejo de zona marino costera en corto plazo. 
• Formulación de planes de ZEE en mediano plazo. 
 

Definición del indicador regional Definición específica del Indicador Regional 
Coordinación  consensuada entre el Estado, el sector 
privado y la sociedad civil que permita formular  
acciones para la  gestión integrada del área costera.  

Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

 
• Número de reuniones por año 
• Número de acuerdos suscritos 
• Número de gobiernos locales que han 

implementado programas de ZEE y desarrollado 
su ZEE. 

 
Cobertura geográfica Gobiernos regionales y locales con zona marino 

costera. 
Periodicidad en la producción de 
los datos 

Estacional (semestral) 

Periodicidad en la recolección de 
los datos 

Estacional (bimensual) 

Descripción de datos e información Instituciones de investigación, Universidades, 
Empresas ONG’s, Instituciones del Estado con 
competencia y principalmente de los miembros de la 
comisión.  

Accesibilidad (p.e. download on-line, a solicitud 
expresa previa identificación del usuario, adquisición 
(compra) de datos) 
 

• Información disponible a través de Portal web 
del MINAM y de las instituciones miembros de 
la comisión. 

• Suscripción de convenios específicos para la 
obtención de información. 

• Solicitud expresa  
Restricciones en el uso de los datos : (en la 
visualización, redistribución,...otros) 
 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar y 
al consultar con los proveedores de la información 
Formato de los datos (indique formato de los datos de 
origen) 
 
Datos Tabulares (texto, hojas de cálculo) 
Datos SIG (pdf) 
 
Bibliografía 
Listados bibliográficos con indicación de lugar donde 
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se tiene la información. 
Otros datos importantes de incluir 
 
 

Metodología de cálculo  
Paso 1. Informes de la Comisión 
Descripción  
MINAM genera la información de las reuniones. 
 
Paso 2. Difusión de la información generada en la 
comisión multisectorial – Plan de Acción. Grupo 
Nacional de Trabajo zona marino costera.  
Descripción 
 
 
Paso 3. No aplica  
Descripción 
 

Ej. 
Paso 4. No aplica 
Descripción 
 

Visualización  
Informe (texto) 
   

Resultados del cálculo No aplica 
 

EVALUACIÓN  
Evaluación de los datos  

A través de una Memoria Anual 

Evaluación de la metodología de 
calculo 

 

Evaluación del indicador  
A través de la Memoria Anual se evaluarán los 
resultados. 
 

Trabajo Futuro  
Formulación de cronograma de convocatoria. 
Ratificación o designación anual de integrantes de la 
comisión 
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INDICADOR: G3 – EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL  (EIA, 
SEA Y CCA) 
 
Relación con Plan de Ordenamiento 
Ambiental de las zonas costeras y 
marinas de la CPPS (1989) 
 
 

4. Asentamientos humanos, urbanos y rurales, área 
cubierta, población y densidad, migraciones, 
clasificación política, fuentes principales de 
contaminación, tendencias, planes de desarrollo, 
tipos de control de contaminación presentes; 

 
7. Zonas de pesca y cultivos de peces y mariscos, 

tipo de pesca dominante, áreas, extensión, 
incluyendo pesca artesanal e industrial, 
rendimientos pesqueros, principales especies en 
capturas, tamaño de las flotas pesqueras, número 
de pescadores comerciales y artesanales. Cartas 
de pesca respecto al tipo de fondo; 

 
8. Explotación y exploración de minerales y gases 

incluyendo petróleo, oleoductos, refinerías y 
terminales, áreas de concesiones mineras, áreas 
de recepción de relaves mineros con información 
sobre el tipo de minería, producción anual, 
composición de los relaves. Plataformas (número y 
ubicación) de producción y exploración de gas y 
petróleo – costa afuera y en la costa, producción, 
etc.; 

 
9. Energía (represas, embalses, distritos de riego), 

canales y otras captaciones, ubicación, fines, 
volúmenes involucrados, ubicación, propósito, 
tendidos submarinos, 

 
10. Disponibilidad y calidad de aguas incluyendo 

plantas de tratamiento, tipo, fuentes de 
introducción directa e indirecta de aguas servidas 
industriales y municipales, rellenos sanitarios y 
tratamiento y manejo de desechos sólidos 
(basuras); 

 
11. Áreas de desarrollo agropecuario, insumos 
(fertilizantes y pesticidas, cantidad y tipo) sitios de 
drenaje y escorrentía agrícola; 
 
12. Tenencia de las áreas costeras incluyendo la 
administración de propiedades públicas, áreas 
involucradas; 
 
13. Reglamentación actual sobre uso de áreas 
costeras, terrenos de bajamar, concesiones, status 
legal de las áreas costeras y marinas. 
 

Relación con los indicadores ICOM  
Con los indicadores socio-económicos 
SE4 Diversificación sectorial 
SE5 Presiones humanas sobre los hábitats 
SE6 Contaminantes y su introducción 
SE8Meterología y Desastres por cc. 
SE9Dinámica población 
SE12 Conocimiento, innovaciones  y prácticas 



73 
 

 
Con los indicadores ecológicos 
E1 Diversidad Biológica 
E2 Distribución de especies 
E3 Abundancia  
E7 Salud de las especies 
E8 Calidad de aguas 
E9Calidad de hábitats 
 

Nombre del Indicador Regional Procedimientos de EIA,SEA,CCA para planes, 
programas y proyectos 

Relevancia  
• valorar los impactos medioambientales de las 

políticas, planes, programas y proyectos. 
• Permite establecer planes de manejo 

ambiental que mitiguen los efectos sobre los 
ecosistemas. 

• Permite la conservación remediación, uso 
sostenible de los recursos costeros. 

• Permite cumplir con los compromisos 
internacionales suscritos con los países. 
 

Marco político y legal 
- Ley General del Ambiente 
- Política General del Ambiente 
- Reglamento de Protección Ambientales 

Sectorial. 
- Ley de ECAs 
- Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento 
- Ley Orgánica de gobiernos regionales 
- Ley Orgánica de gobiernos locales 
- Reglamento de la ZEE. 
- Convención RAMSAR 
- Agenda 21 
- Convenio Lima 

 

Metas propuestas o acordadas 
 
• Formulación de guías para orientar la elaboración 

de estudios ambientales en zonas marino costeras 
para los diferentes sectores, a mediano plazo. 
 

Definición del indicador regional Definición específica del Indicador Regional 
Evaluación de la implementación de los instrumentos 
de gestión ambiental aprobados para planes, 
programas y proyectos de zonas costeras. 

Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

 
• Número de empresas monitoreadas que cumplen 

con las medidas de su instrumento de gestión 
ambiental aprobado. 

 
Cobertura geográfica Gobiernos regionales y locales con zona marino 

costera. 
Periodicidad en la producción de 
los datos 

Estacional (semestral) 

Periodicidad en la recolección de 
los datos 

Estacional (bimensual) 
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Descripción de datos e información  
Instituciones de investigación, Universidades, 
Empresas ONG’s, Instituciones del Estado con 
competencia y principalmente de los miembros de la 
comisión.  

Accesibilidad (p.e. download on-line, a solicitud 
expresa previa identificación del usuario, adquisición 
(compra) de datos) 
 

• Información disponible a través de Portal web 
del MINAM y MINCETUR de las instituciones 
miembros de la comisión. 

• Suscripción de convenios específicos para la 
obtención de información. 

• Solicitud expresa  
Restricciones en el uso de los datos : (en la 
visualización, redistribución,...otros) 
 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar y 
al consultar con los proveedores de la información. 
Formato de los datos (indique formato de los datos de 
origen) 
 
Datos Tabulares (texto, hojas de cálculo) 
Datos SIG (pdf) 
 
Bibliografía 
Listados de EIA, DIAs y otros instrumentos de gestión 
ambiental aprobados. 
Informes de evaluación y aprobación de EIAs 
Otros datos importantes de incluir 
 

Metodología de cálculo  
Paso 1. Cuantificación de empresas que cumplen con 
las medidas de su instrumento de gestión ambiental 
aprobado. 

 
Paso 2. Presentación de resultados. 
 

Visualización  
Gráfico estadístico. 
   

Resultados del cálculo Gráfico de barras en serie de años. 
EVALUACIÓN  
Evaluación de los datos  

El Estado está formulando una serie de acciones para 
hacer más exhaustiva la evaluación y corregir los 
puntos críticos en el manejo de los datos. 

Evaluación de la metodología de 
calculo 

 
En proceso de generación de línea base. 

Evaluación del indicador  
En proceso de formulación. 

Trabajo Futuro  
Consolidar  los instrumentos de gestión ambiental 
sectoriales. 
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INDICADOR: G4 – MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Relación con Plan de Ordenamiento 
Ambiental de las zonas costeras y 
marinas de la CPPS (1989) 
 
 

12. Tenencia de las áreas costeras incluyendo la 
administración de propiedades públicas, áreas 
involucradas; 

13. Reglamentación actual sobre uso de áreas 
costeras, terrenos de bajamar, concesiones, status 
legal de las áreas costeras y marinas. 

 
Relación con los indicadores ICOM  

Con los indicadores socio-económicos 
SE4 Diversificación sectorial 
SE5 Presiones humanas sobre los hábitats 
SE8 Meteorología y Desastres por cc. 
SE9 Dinámica población 
SE12 Conocimiento, innovaciones  y prácticas 
 
Con los indicadores ecológicos 
E7 Salud de las especies 
EP Calidad del hábitat 
 

Nombre del Indicador Regional Existencia y operatividad de un mecanismo de 
resolución de conflictos socio-ambientales. 

Relevancia  
• Permite el desarrollo de actividades previniendo, 

mitigando conflictos socio-ambientales. 
 
Marco político y legal  
 
-       Ley General del Ambiente 
- Política General del Ambiente 
-    Reglamento de Protección Ambiental Sectorial. 
- Ley de ECAs 
- Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento 
- Ley Orgánica de gobiernos regionales 
- Ley Orgánica de gobiernos locales 
- Reglamento de la ZEE. 
- Convención RAMSAR 
- Agenda 21 
- Convenio Lima 
- Normas dadas por la Defensoría del Pueblo. 
 

Metas propuestas o acordadas 
• Elaborar de protocolos para manejo de conflictos 

sociales relacionados a la gestión en zonas 
marino costeras. 

• Aplicar protocolos a fin de disminuir los conflictos 
socio-ambientales en zonas marino costeras. 
 

Definición del indicador regional Definición específica del Indicador Regional 
Evaluar la capacidad del Estado para la prevención y 
resolución de conflictos socio-ambientales en áreas 
costeras. 

Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

 
• Número de conflictos socio-ambientales 

identificados por año. 
• Número de conflictos socio-ambientales 

mitigados/solucionados por año. 
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Cobertura geográfica Gobiernos regionales y locales con zona marino 

costera. 
Periodicidad en la producción de 
los datos 

I 
Estacional (semestral) 

Periodicidad en la recolección de 
los datos 

Estacional (bimensual) 

Descripción de datos e información Origen de los datos: (autor), propietario y/o data 
managing institution (identificar persona de contacto, 
dirección/coordenadas, sitio web,....) 
 
ONG’s, Defensoría del Pueblo, Gremios organizados, 
Instituciones del Estado con competencia y 
principalmente de los miembros de la comisión.  
Accesibilidad (p.e. download on-line, a solicitud 
expresa previa identificación del usuario, adquisición 
(compra) de datos) 
 
• Información disponible a través de Portal web de las 

entidades del Estado, como Defensoría del Pueblo. 
• Talleres en áreas en conflictos. 

 
Restricciones en el uso de los datos : (en la 
visualización, redistribución,...otros) 
 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar, 
información proveída por las partes involucradas. 
Formato de los datos (indique formato de los datos de 
origen) 
 
Textos 
Datos SIG (pdf) 
 
Bibliografía 
De acuerdo al conflicto.  
Otros datos importantes de incluir 
 
 

Metodología de cálculo  
Paso 1. Recopilación a nivel sectorial de los conflictos 
socio-ambientales presentados en el año en zonas 
costeras. 
 
 
Paso 2. Sistematización de datos, organización de la 
información. 
 
Paso 3 Análisis, evaluación e interpretación de los 
conflictos presentados.  
Paso 4. Presentación de los resultados. 

Visualización  
Gráfico estadístico. 
   

Resultados del cálculo Gráfico de barras en serie de años. 
EVALUACIÓN  
Evaluación de los datos  

La atención de conflictos  se realiza de acuerdo a la 
trascendencia social de los mismos. 
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Evaluación de la metodología de 
calculo 

 
En proceso de generación de línea base. 

Evaluación del indicador  
El indicador responde a la resolución de los conflictos 
sobre la zona costera y sus recursos. 

Trabajo Futuro Fortalecer las capacidades en el manejo de conflictos 
de los funcionarios regionales o locales y 
representantes de Sectores. 
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INDICADOR: G8 – ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 
Relación con Plan de Ordenamiento 
Ambiental de las zonas costeras y 
marinas de la CPPS (1989) 
 
 

No aplica 
 

Relación con los indicadores ICOM  
Con los indicadores socio-económicos 
SE4 Diversificación sectorial 
SE5 Presiones humanas sobre los hábitats 
SE6 Contaminantes y su introducción 
SE8 Meteorología y Desastres por cc. 
SE9 Dinámica población 
SE12 Conocimiento, innovaciones  y prácticas 
 
Con los indicadores ecológicos 
E1 Diversidad Biológica 
E2 Distribución de especies 
E3 Abundancia 
E7 Salud de las especies 
E8 Calidad de aguas 
EP Calidad del hábitat 
 

Nombre del Indicador Regional Disponibilidad y asignación sostenibles de recursos 
humanos, técnicos y financieros para el MIZC. 

Relevancia  
• Permite la sostenibilidad del MIZC.  

 
Marco político y legal  

- Ley General del Ambiente 
- Política General del Ambiente 
- Reglamento de Protección Ambientales Sectorial. 
- Ley de ECAs 
- Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento 
- Ley Orgánica de gobiernos regionales 
- Ley Orgánica de gobiernos locales 
- Reglamento de la ZEE. 
- Convención RAMSAR 
- Agenda 21 
- Convenio Lima 
- Punto Focal de la Comisión Multisectorial 

Metas propuestas o acordadas 
• Los gobiernos regionales y locales con áreas 

costeras asignarán un porcentaje de su 
presupuesto para la gestión de la zona costera. 

Definición del indicador regional El indicador evaluará los recursos disponibles para la 
adecuada gestión de la zona costera. 

Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

• Número de profesionales especialistas en manejo 
de zonas costeras por ámbito geográfico. 

• Partida presupuestal disponible por entidad o fuente 
cooperante. 

Cobertura geográfica Gobiernos regionales y locales con zona marino 
costera. 

Periodicidad en la producción de 
los datos 

Estacional (anual) 
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Periodicidad en la recolección de 
los datos 

Estacional (trimestral) 

Descripción de datos e información Origen de los datos: (autor), propietario y/o data 
managing institution (identificar persona de contacto, 
dirección/coordenadas, sitio web,....) 
 
Gobiernos regionales, locales (presupuesto 
participativo), universidades regionales y comunidad 
empresarial. 
Accesibilidad (p.e. download on-line, a solicitud 
expresa previa identificación del usuario, adquisición 
(compra) de datos) 
 
• Información disponible a través de Portal web de los 

gobiernos regionales y locales con enlaces a las 
instituciones miembros de la Comisión Multisectorial 
del Plan de Acción. 

Restricciones en el uso de los datos : (en la 
visualización, redistribución,...otros) 
 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar, 
información proveída por las partes involucradas. 
Formato de los datos (indique formato de los datos de 
origen) 
 
Tabulares  
 
Bibliografía 
 
Otros datos importantes de incluir 
 
 

Metodología de cálculo Paso 1. Identificar las fuentes cooperantes que 
permiten el desarrollo de las actividades.   
Paso 2. Sistematización de datos, elaboración de 
registro de profesionales especialistas en manejo de 
zona costera. 
Paso 3. Presentación de los resultados. 

Visualización  
Gráfico estadístico a nivel local y regional de recursos 
económicos y humanos. 
   

Resultados del cálculo Gráfico de barras en serie de tiempo. 
EVALUACIÓN  
Evaluación de los datos En el presupuesto participativo hay una escaza 

iniciativa para proyectos que permitan elaborar una 
planificación del uso del territorio. 

Evaluación de la metodología de 
calculo 

 
En proceso de generación de línea base. 

Evaluación del indicador El indicador garantiza la disponibilidad de recursos 
necesarios para la sostenibilidad del MIZC. 

Trabajo Futuro Asignar presupuesto a nivel de gobiernos regionales y 
locales, así como identificar otras fuentes cooperantes 
nacionales e internacionales. 
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INDICADOR: G9 – INVESTIGACIONES  RELATIVAS AL MIZC 
 
Relación con Plan de Ordenamiento 
Ambiental de las zonas costeras y 
marinas de la CPPS (1989) 
 
 

 
No aplica 
 

Relación con los indicadores ICOM  
Con los indicadores socio-económicos 
SE4 Diversificación sectorial 
SE5 Presiones humanas sobre los hábitats 
SE6 Contaminantes y su introducción 
SE8Meterología y Desastres por cc. 
SE9Dinámica población 
SE12 Conocimiento, innovaciones  y prácticas 
 
Con los indicadores ecológicos 
E1 Diversidad Biológica 
E2 Distribución de especies 
E3 Abundancia 
E7 Salud de las especies 
E8 Calidad de aguas 
EP Calidad del hábitat 

Nombre del Indicador Regional Existencia, divulgación y aplicación de investigaciones 
e informaciones científicas relativas al MIZC. 

Relevancia  
• Contar con estudios científicos que faciliten la 

toma de decisiones. 
 

Marco político y legal 
- Ley General del Ambiente 
- Política General del Ambiente 
- Reglamento de Protección Ambientales 

Sectorial. 
- Ley de ECAs 
- Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento 
- Ley Orgánica de gobiernos regionales 
- Ley Orgánica de gobiernos locales 
- Ley de universidades. 
- Reglamento de la ZEE. 
- Convención RAMSAR 
- Agenda 21 
- Convenio Lima 
- Punto Focal de la Comisión Multisectorial 

Metas propuestas o acordadas 
• Contar con suficiente material científico respecto a 

zonas costeras 
Definición del indicador regional Definición específica del Indicador Regional 

El indicador medirá el incremento de publicaciones 
anuales relacionada al MIZC.  

Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

• Número de publicaciones realizadas por año. 
 

Cobertura geográfica Gobiernos regionales y locales con zona marino 
costera. 

Periodicidad en la producción de 
los datos 

Estacional (anual) 

Periodicidad en la recolección de Estacional (trimestral) 
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los datos 
Descripción de datos e información Origen de los datos: (autor), propietario y/o data 

managing institution (identificar persona de contacto, 
dirección/coordenadas, sitio web,....) 
 
Universidades, Instituciones de investigación ONG’s, 
empresas,  gobierno regionales, locales y consultores. 
Accesibilidad (p.e. download on-line, a solicitud 
expresa previa identificación del usuario, adquisición 
(compra) de datos) 
 
• Información disponible a través de Portal web de las 

diferentes instituciones  
Restricciones en el uso de los datos : (en la 
visualización, redistribución,...otros) 
 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar. 
Formato de los datos (indique formato de los datos de 
origen) 
 
Texto  
Gráficos 
Mapas 
 
Bibliografía 
 
Otros datos importantes de incluir 
 
 

Metodología de cálculo Paso 1. Identificar las fuentes proveedoras de 
información científica   
Paso 2. Sistematización de datos, elaboración del 
registro de publicaciones 
Paso 3. Presentación de los resultados. 

Visualización Gráfico estadístico a nivel local y regional de las 
publicaciones. 
   

Resultados del cálculo Gráfico de barras en serie de tiempo. 
EVALUACIÓN  
Evaluación de los datos Escaso presupuesto para el desarrollo de 

investigaciones y estudios y publicación de los 
mismos. 
 

Evaluación de la metodología de 
calculo 

Se cuenta con información bibliográfica sistematizada. 

Evaluación del indicador El indicador proporciona datos actualizados a través 
de las publicaciones anuales. 
 
 

Trabajo Futuro Asegurar la existencia de información científica 
actualizada principalmente a nivel regional y local. 
 
Estandarizar un mecanismo de difusión de 
información. 

 
 



82 
 

 
 
 
INDICADOR: G10 – PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL Y PÚBLICO-PRIVADA PARA LA 
TOMA DE DECISIONES  
 
Relación con Plan de Ordenamiento 
Ambiental de las zonas costeras y 
marinas de la CPPS (1989) 
 
 

 
12. Tenencia de las áreas costeras incluyendo la 
administración de propiedades públicas, áreas 
involucradas; 
13. Reglamentación actual sobre uso de áreas 
costeras, terrenos de bajamar, concesiones, status 
legal de las áreas costeras y marinas. 
 
 

Relación con los indicadores ICOM  
Con los indicadores socio-económicos 
SE4 Diversificación sectorial 
SE5 Presiones humanas sobre los hábitats 
SE6 Contaminantes y su introducción 
SE8 Meteorología y Desastres por CC. 
SE9 Dinámica población 
SE12 Conocimiento, innovaciones  y prácticas 
 
Con los indicadores ecológicos 
E1 Diversidad Biológica 
E8 Calidad de aguas 
E9 Calidad del hábitat 

Nombre del Indicador Regional Grado de participación de las partes interesadas y 
satisfacción con los procesos de toma de decisiones 
para el manejo de zona costera. 

Relevancia  
• La participación tiene que ser plurisectorial e 

interdisciplinario a fin de contar con mayores 
criterios y conocimientos para el manejo 
sostenible de la zona costera. 
 

Marco político y legal  
- Ley General del Ambiente 
- Política General del Ambiente 
- Reglamento de Protección Ambientales Sectorial. 
- Ley de ECAs 
- Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento 
- Ley Orgánica de gobiernos regionales 
- Ley Orgánica de gobiernos locales 
- R.M. N° 039-2006-PCM 
- Ley de universidades. 
- Reglamento de la ZEE. 
- Convención RAMSAR 
- Agenda 21 
- Convenio Lima 
- Punto Focal de la Comisión Multisectorial 

 

Metas propuestas o acordadas 
• Consolidación de la Comisión multisectorial con 

mayor participación de la sociedad civil 
organizada y población. 

• Establecimiento de ordenanzas a nivel regional y 
local paras el manejo de sus zonas costeras. 
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Definición del indicador regional El indicador medirá el incremento de la participación 
de los actores involucrados en la gestión de la zona 
costera. 

Parámetros a recolectar, unidades 
de medida 

• Número de reuniones de la comisión multisectorial 
• Número de acuerdos suscritos. 

 
Cobertura geográfica Gobiernos regionales y locales con zona marino 

costera. 
Periodicidad en la producción de 
los datos 

Estacional (anual) 

Periodicidad en la recolección de 
los datos 

Estacional (trimestral) 

Descripción de datos e información Origen de los datos: (autor), propietario y/o data 
managing institution (identificar persona de contacto, 
dirección/coordenadas, sitio web,....) 
 
Comisión Multisectorial, gobiernos regionales, locales. 
Accesibilidad (p.e. download on-line, a solicitud 
expresa previa identificación del usuario, adquisición 
(compra) de datos) 
 
• Información disponible a través de Portal web de las 

diferentes instituciones  
Restricciones en el uso de los datos : (en la 
visualización, redistribución,...otros) 
 
Dependiendo del tipo de dato que se va a necesitar. 
Formato de los datos (indique formato de los datos de 
origen) 
 
Texto  
Gráficos 
Mapas 
 
Bibliografía 
 
Otros datos importantes de incluir 
 
 

Metodología de cálculo Paso 1. Identificar actores tanto del sector privado y 
sociedad civil organizada. 
Paso 2. Sistematización de datos, elaboración de 
informes y publicaciones. 
Paso 3. Presentación de los resultados. 

Visualización Texto  
   

Resultados del cálculo Gráfico de barras en serie de tiempo. 
EVALUACIÓN  
Evaluación de los datos A partir de la Comisión Multisectorial se tiene una 

institucionalidad con activa participación del sector 
público pero con escasa participación del sector 
privado. 

Evaluación de la metodología de 
calculo 

Se cumple con la programación anual del número de 
reuniones plenarias. 
Se cumple con el 90% de acuerdos y presentaciones. 
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Evaluación del indicador El indicador permite medir la sostenibilidad de la 
participación de los miembros de la comisión. 

Trabajo Futuro Mayor planificación y difusión de los resultados del 
trabajo de la comisión en coordinación con los 
gobiernos regionales y locales. 

 
 
 
 
  



85 
 

Anexo IV. Ficha Metodológica del Indicador Regional Desembarques de Especies de Importancia 
 
Ficha Técnica Del Indicador Regional 
 
Desembarques 
 
 
Relación con Plan de 
Ordenamiento 
Ambiental de las zonas 
costeras y marinas de la 
CPPS (1989) 

3. Ecología, principales tipos de ecosistemas presentes, incluyendo parques, 
reservas, santuarios de flora y fauna, áreas de reclutamiento, crecimiento y 
anidación, áreas de esparcimiento, deportes acuáticos, turismo, status de 
dichas áreas y reglamentación, con información sobre su administración, 
tipo, etc. 
 
7. Zonas de pesca y cultivos de peces y mariscos, tipo de pesca dominante, 
áreas, extensión, incluyendo pesca artesanal e industrial, rendimientos 
pesqueros, principales especies en capturas, tamaño de las flotas pesqueras, 
número de pescadores comerciales y artesanales. Cartas de pesca respecto al 
tipo de fondo; 
 

Relación con los 
indicadores ICOM 

E1 Diversidad biológicas 
E2 Distribución de especies 
E9 Calidad del hábitat 
 

Nombre del Indicador 
Regional 

Abundancia de Especies Representativas del Ecosistema  

Relevancia • Da un diagnóstico relativo de la salud del ecosistema 
• Permite apoyar la toma de decisiones en conservación, 

preservación, remediación, uso sostenible de recursos costeros  
 
Marco político y legal internacional  
 

• Plan de Ordenamiento Ambiental de la CPPS 
• Convenio sobre Diversidad Biológica  
• IUCN  
• UNEP 
• CITES 
• CIAT 

 

Metas propuestas o acordadas 
 

Plan de Ordenamiento Ambiental de la CPPS  
El Plan de Ordenamiento Ambiental de las Zonas Marinas y Costeras en el 
Pacífico Sudeste, aprobado en 1989 por los Gobiernos de Chile, Colombia, 
Ecuador, Panamá y Perú, tiene como objetivo determinar los lineamientos 
generales, políticas, acciones de ordenamiento ambiental y el desarrollo del 
conocimiento de los aspectos relativos a las zonas costeras y marinas del 
Pacífico Sudeste, con el propósito de que los países de la región logren una 
administración adecuada y armónica de dichas zonas. 
 
El Convenio de Diversidad Biológica (CDB)  

Establece tres metas principales: la conservación de la diversidad biológica, 
la utilización sostenible de sus componentes y la distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos 
genéticos. 
 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)  
Es la red ambiental de carácter global más grande y antigua del mundo y 
tiene como objetivo Influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de todo el 
mundo a conservar la integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar 
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que todo uso de los recursos naturales sea equitativo y ecológicamente 
sostenible. 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
El PNUMA es el organismo de las Naciones Unidas que tiene como misión 
el proveer liderazgo y fortalecer la colaboración en el cuidado del medio 
ambiente inspirando, informando y capacitando a gobiernos, ONG’s y los 
pueblos para que mejoren su calidad de vida sin comprometer la de las 
generaciones futuras.  
 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 
Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes 
de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su 
supervivencia 
 
La CITES es un acuerdo internacional al que los Estados (países) se 
adhieren voluntariamente. Los Estados que se han adherido a la Convención 
se conocen como Partes. Aunque la CITES es jurídicamente vinculante para 
las Partes -en otras palabras, tienen que aplicar la Convención- no por ello 
suplanta a las legislaciones nacionales. Bien al contrario, ofrece un marco 
que ha de ser respetado por cada una de las Partes, las cuales han de 
promulgar su propia legislación nacional para garantizar que la CITES se 
aplica a escala nacional. 
 
Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) 
 
El objetivo de la presente Convención es asegurar la conservación y el uso 
sostenible a largo plazo de las poblaciones de peces abarcadas por esta 
Convención, de conformidad con las normas pertinentes del derecho 
internacional. 
 

 
Definición del indicador 
regional 

Se refiere a la cantidad de individuos expresada en peso de especies de 
importancia económica, registradas en los puntos de desembarques 
pesqueros. 
 

Parámetros a recolectar, 
unidades de medida 

Desembarques pesqueros anuales de especies de importancia económica 
 
Parámetro a colectar 
Abundancia/Biomasa de especies 
 
Cada país deberá identificar un mínimo de 2 y un máximo de 5 especies 
representativas del ecosistema marino respectivo tomando en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

- Que sean indicadores de la Salud del Ecosistema. 
- Tengan importancia económica para el país y cuya información sea 

relevante para el manejo de pesquerías. 
- Que sean especies trans-zonales, cuya distribución abarque varios 

países. 
- Sean especies importantes en acciones de preservación mundial o 

regional, por ejemplo especies UICN, CITES, CBI 
 
 
El registro de los desembarques de las especies pesqueras se puede realizar 
mediante registro diario en peso de las capturas diarias por especie tanto en 
los puertos principales como en los desembarcaderos artesanales de poca 
escala. Estos resultados se acumularán por año y por país.   
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Unidad de Medida 
 
La Unidad de medida será Desembarque total / año por cada especie 
seleccionada y país. 
 
 

Cobertura geográfica Nacional  
Periodicidad en la 
producción de los datos 

 
Anual 
 
 

Periodicidad en la 
recolección de los datos 

Diaria 

Descripción de datos e 
información 

Origen de los datos 
 
PERU 
La información es producida por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y 
el Ministerio de la Producción (PRODUCE)  
 
Las especies representativas seleccionadas son las siguientes: 
 

- Engraulis ringens (Anchoveta) 
- Dosidicus gigas (Calamar Gigante) 
- Argopecten purpuratus (Concha de Abanico) 
- Lessonia nigrescens (Alga parda) 

 
CHILE 
 
 
 
ECUADOR 
 
 
 
COLOMBIA 
 
 
 
PANAMA 
 
 
 
 
Accesibilidad  
 
PERU 
Los datos son accesibles previa solicitud al IMARPE, o al Ministerio de la 
producción. Algunos datos están disponibles online en las siguientes 
direcciones de internet 
 
IMARPE 
http://www.imarpe.pe/imarpe/index.php?id_seccion=I0131020000000000000000 
 
PRODUCE 
http://www.produce.gob.pe/portal/portal/apsportalproduce/internapesqueria?ARE=3&JER=443 
 
 
CHILE 
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ECUADOR 
 
 
 
COLOMBIA 
 
 
 
PANAMA 
 
 
 
 
. 
Restricciones en el uso de los datos  
 
PERU 
Los datos no tienen  restricciones de uso aunque se exige la mención de la 
autoria. 
 
CHILE 
 
 
 
ECUADOR 
 
 
 
COLOMBIA 
 
 
 
PANAMA 
 
 
 
 
Formato de los datos 
 
Datos Tabulares (texto, hojas de calculo) 
 
Bibliografía 
 
Caddy, J.F.; Griffiths, R.C.  
Recursos marinos vivos y su desarrollo sostenible: perspectivas 
institucionales y medioambientales.  
FAO Documento Técnico de Pesca. No. 353. Roma, FAO. 1996. 191p. 
 
Cadima, E.L. 
Manual de evaluación de recursos pesqueros 
FAO Documento Técnico de Pesca. No. 393. Roma, FAO. 2003. 162p. 
 
Daniel Pauly 
Algunos métodos simples para la evaluación de recursos pesqueros 
tropicales. FAO.Doc.Tec.Pesca, (234):49 p. 
 
 
 
Otros datos importantes de incluir 
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Metodología de cálculo  
Paso 1. Colecta de la Información 
La colecta de la información de desembarques pesqueros puede provenir de 
estadísticas de la pesca comercial llevada a cabo por instituciones 
nacionales o privadas.  
 
Paso 2. Sistematización de los Datos  
 
Los datos de desembarques comerciales de especies marinas generalmente 
son colectados por instituciones de investigación o dependencias nacionales 
de pesca, encargadas de colectar las estadísticas a nivel nacional. Estas 
instituciones son las que se encargan regularmente de sistematizar esta 
información y presentar los consolidados por periodos de tiempo definidos, 
es así que se muestran datos mensuales o anuales de la captura total por 
especie  
 
Para los metadatos se deben considerar los estándares internacionales 
pertinentes mediante el uso del software Geonetwork 
 
 
Paso 3. Análisis e interpretación de los resultados.  
 
Los desembarques pesqueros por especie representativa se usarán para 
llevar a cabo un análisis de la variación temporal del indicador. En base al 
promedio histórico 
 
Paso 4. Presentación de resultados 
 
La tendencia temporal del desembarque anual debe ser presentada por 
gráficos procesados en hojas de cálculo. 
 

Visualización Tablas con datos de abundancia absoluta o relativa de especies de 
importancia 

Resultados del cálculo Comenta los resultados objetivamente visibles en el gráfico resultado 
(mapa, gráfico, otros...) 

Evaluación  
Evaluación de los datos Comente su experiencia en el manejo de los datos en relación al proceso de 

producción del indicador 

Evaluación de la 
metodología de calculo 

Comente su experiencia con el proceso de cálculo del indicador  

Evaluación del indicador Indique la pertinencia de los resultados (respuestas) que genera el 
indicador en responder al objetivo especifico para el cual fue seleccionado, 
i.e. el indicador responde la pregunta? 

Further work Indique eventuales pasos a desarrollar para mejorar el resultado final, ya 
sea a nivel de calidad de los datos, metodología de recolección, 
metodología de calculo del indicador o en la definición del indicador y sus 
conceptos 
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Anexo V. Lista de Asistentes a los Talleres Nacionales de Indicadores SPINCAM 
 
Pedro Herrera Catalán 
Ministerio de Economía y Finanzas                                                                                  
 
José Martínez Carrasco 
Ministerio de Economía y Finanzas 
 
Lauro Marquez de Oliveira                                                                                                      
Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
 
Miriam Cerdán Quiliano 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 
Rosa Velasquez Lucen 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 
Yang Soto Torres 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 
Iris Cárdenas Pino                                                                                                                   
Ministerio de Energía y Minas 
 
Juan Méndez Vega 
Ministerio de Agricultura  
 
Ricardo Gutiérrez Quiroz 
Ministerio de Agricultura  
 
Caros Romero Hernández 
Ministerio de Agricultura  
 
Rocío Malleux Hernani 
Ministerio de Agricultura  
 
Rosario Acero Villanes 
Ministerio de Agricultura  
 
Alberto Cortez Farfán 
Ministerio de Agricultura  
 
Ivan Maita Gómez 
Ministerio de Agricultura  
 
Doris Sotomayor Yalan                                                                                                           
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
Pablo Albarracín Borda 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
Elizabeth Gonzales Porturas 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
Ana María Gonzales del Valle 
Ministerio del Ambiente 
 
Doris Rueda Curimania                                                                                                              
Ministerio del Ambiente 
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Oscar Lazo Calle 
Ministerio del Ambiente 
 
Jesus Nieves Valle 
Ministerio del Ambiente 
 
Jose Carrasco 
Ministerio del Ambiente 
 
Amarildo Fernandez  Estela                                                                                                           
Unidad General de Salud Ambiental                                                                                             
DIGESA 
 
Edward Cruz Sánchez 
Dirección General 
Unidad General de Salud Ambiental                                                                                            
DIGESA 
 
Nancy Roxana Blas Luna                                                                                                        
Dirección General de Capitanías y Guardacostas                                                               
DICAPI 
 
Harry Chiarella Horna 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas                                                               
DICAPI 
 
Walter Flores Servat 
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú                                                                                           
HIDRONAV 
 
Teresa Campos Vásquez                                                                                                                         
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú                                                            
HIDRONAV 
 
Emanuel Guzman Zorilla 
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú                                                                                   
HIDRONAV 
 
Gustavo Laos Cruzado 
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú                                                        
HIDRONAV 
 
Carmen Conopuma Rivera                                                                                                 
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú                                               
HIDRONAV 
 
Omar Ubillus 
Servicio Nacional de Área Naturales Protegidas                                                                                                                         
SERNANP 
 
Mariano Valverde 
Servicio Nacional de Área Naturales Protegidas                                                                               
SERNANP 
 
Ramón Agama Salas 
Secretario General Federación de Integración y Unificación de Pescadores Artesanales del Perú 
 
José Lozada Espinoza 
Secretario General Federación de Pescadores del Perú 
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José Luis Burney Neyra                                                                                                
Presidente Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales 
 
Gerardo Gonzales Sullón  
Presidente Asociación de Armadores Pesqueros del Perú 
 
Vanessa Vereau Ladd   
Ministerio del Ambiente 
 
Pedro Solano 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA 
 
Francisco Miranda Ávalos 
Presidente ONG OANNES 
 
Raúl Sanchez Sotomayor 
Presidente Sociedad Nacional de Pesquería 
  
Armando Barrantes Martinez                                                                                                    
Ministerio de Educación 
 
Hector Yauri Benites 
Ministerio de Educación 
 
Ricardina Cárdenas Gallego                                                                                                
Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento 
 
Marissa Andrade Gambarini 
Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento 
 
Teófilo Pichilingue Nuñez 
Ministerio de la Producción- PRODUCE 
 
Malaquias Romero Huamani 
Ministerio de la Producción  - PRODUCE 
 
Ena Jaimes  
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -SENAMHI   
 
Dra. Mercedes Picon Silva 
Municipalidad Provincial del Callao   
 
Raúl Zarate Rendón 
Municipalidad Provincial del Callao   
 
Elsa Saravia                                                             
Municipalidad Provincial del Callao   
 
Cap. EP Reynaldo Flores Rivero 
Director de Sistema de Información Geográfico -IGN 
 
Wilmer Carvajal Villalta                                        
Director del Laboratorio Costero de Paita -IMARPE 
 
Isaias Gonzales 
Director del Laboratorio Costero de Tumbes - IMARPE 
 
Juan Rubio Rodríguez                                        
Director del Laboratorio Costero de Chimbote -IMARPE 
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Jorge Zeballos Flora                                              
Director del Laboratorio Costero de Pisco - IMARPE 
 
José Alfredo La Motta Caballero                   
Gerente de Desarrollo Urbano Ambiental - Municipalidad Provincial de Ilo 
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Anexo VI. Hojas de Datos de los Indicadores Nacionales SPINCAM 
 
Indicador Desembarques anuales de Anchoveta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Datos Obtenidos Desembarques Anuales de Anchoveta expresados en 
Toneladas, durante el periodo 2000 – 2011 y 
Promedio Histórico 

Gráficos 
 

 
Mapas 
 

Son Datos nacionales que no requieren mapas 

Análisis Se aprecia en el análisis que durante gran parte del 
periodo los desembarques de Anchoveta han estado 
por encima del promedio histórico, con excepción del 
año 2011, en que disminuyeron probablemente por 
efecto el Evento La Niña. 
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Indicador Desembarques anuales de Jurel 
 
 
Datos Obtenidos Desembarques Anuales de Jurel expresados en 

Toneladas, durante el periodo 2000 – 2011 y Promedio 
Histórico 

Gráficos 
 

 
Mapas 
 

Son Datos nacionales que no requieren mapas 

Análisis Se aprecia en el análisis que los desembarques variaron 
alrededor del promedio histórico presentando un 
máximo en el año 2001. 
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Indicador Desembarques Anuales de Calamar Gigante  
 
Datos Obtenidos Desembarques Anuales de Calamar Gigante 

expresados en Toneladas, durante el periodo 2000 – 
2011 y Promedio Histórico 

Gráficos 
 

 
Mapas 
 

Son Datos nacionales que no requieren mapas 

Análisis Se aprecia en el análisis que los desembarques han 
aumentado considerablemente con respecto al 
promedio histórico presentando un máximo en el año 
2008. 
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Indicador Desembarques Anuales de Concha de Abanico 
 
Datos Obtenidos Desembarques Anuales de Concha de Abanico 

expresados en Toneladas, durante el periodo 2000 – 2011 
y Promedio Histórico 

Gráficos 
 

 
Mapas 
 

Son Datos nacionales que no requieren mapas 

Análisis Se aprecia en el análisis que los desembarques han 
aumentado en la última decadacon respecto al promedio 
histórico presentando un máximo en el año 2010. 
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Indicador Desembarques Anuales de Algas Pardas 
 
Datos Obtenidos Desembarques Anuales de Algas Pardas expresados en 

Toneladas, durante el periodo 2000 – 2011 y Promedio 
Histórico 

Gráficos 
 

 
Mapas 
 

Son Datos nacionales que no requieren mapas 

Análisis Se aprecia en el análisis que los desembarques han 
estadopor debajo de su promedio histórico durante casi 
toda la década pasada con excepción del año 2008. 
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Indicador Concentración de Coliformes Totales en Perú durante el año 2011 
 
Datos Obtenidos Datos de Número más probable por 100 ml de Coliformes 

totales en las Bahías de Callao y Sechura durante el 2011. 
Gráficos 
 

 
Mapas 
 

 
Análisis Se aprecia en el análisis de la concentración de 

Coliformes totales que la Bahía Callao presenta valores 
más altos que los registrados en la Bahía Sechura. 
Además se observa en el mapa que las estaciones más 
cercanas a la zona litoral del Callao registran valores por 
encima de los Estándares de Calidad (estaciones en rojo)  
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Indicador Demanda Biológica de Oxígeno en agua de mar durante el año 2011 
 
Datos Obtenidos Datos de Demanda Biológica de Oxígeno (mg/l) en las 

Bahías de Callao y Sechura durante el 2011. 
Gráficos 
 

 
Mapas 
 

 
Análisis Se aprecia en el análisis del DBO que la Bahía Callao 

presenta valores ligeramente más altos que los registrados 
en la Bahía Sechura. Además se observa en el mapa que 
todas las estaciones registraron valores por debajo de los 
Estándares de Calidad (estaciones en verde). . 
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Indicador Concentración de Sólidos Suspendidos Totales en agua de mar durante el año 2011 
 
Datos Obtenidos Datos de Sólidos Suspendidos Totales (mg/l) en las 

Bahías de Callao y Sechura durante el 2011. 
Gráficos 
 

 
Mapas 
 

 

 
Análisis Se aprecia en el análisis de la concentración de Sólidos 

Suspendidos Totales que la Bahía Sechura presenta 
valores más altos en promedio que los registrados en la 
Bahía Callao. Además se observa en el mapa que 
algunas estaciones registraron valores por encima de los 
Estándares de Calidad (estaciones en rojo). . 
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Indicador Densidad Poblacional en Distritos Costeros 
 
Datos Obtenidos Datos de densidad Poblacional (habitantes por 

kilómetro cuadrado) en distritos costeros a partir de 
datos del Censo de Población y Vivienda del 2007. 

Gráficos 
 

 
Mapas 
 

 
Análisis Se aprecia en el análisis que los distritos costeros con 

mayor densidad poblacional son La Perla, Magdalena 
del Mar y San Miguel, en la provincia de Lima 
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Indicador Porcentaje de Población migrante en distritos costeros 
 
 
Datos Obtenidos Datos de población inmigrante (que no vivía en ese 

distrito hace 5 años), en porcentaje con respecto a la 
población total en distritos costeros, a partir de datos 
del Censo de Población y Vivienda del 2007. 

Gráficos 
 

 
Mapas 
 

 
Análisis Se aprecia en el análisis que los distritos costeros con 

mayor poblacional inmigrante en el Perú son Ite (en la 
región Tacna), Santa María del Mar y Miraflores (en 
la provincia de Lima), 
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