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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.  



 
             
                     

                     Proyecto Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo  a la Gestión 
Integrada del  Área Costera 

 
 

 
 

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.   
 
 
 
 
 



 
             
                     

                    Proyecto Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo  a la Gestión Integrada del  
Área Costera 

 
 

 
 

    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 
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• 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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Atlas Nacional SPINCAM 
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