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Cartografía de ecosistemas 
marinos de acceso público. 
 
Aparecen georreferenciadas 
las 14 ecorregiones junto 
con sus respectivos 
ecosistemas (93) 
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Sistema de Información MMA 
El ministerio del medio Ambiente cuenta con una Infraestructura de datos espaciales, donde aparece una capa 
de SPINCAM, donde actualmente se dispone de información de desembarque por caleta y n° de pescadores 
(http://ide.mma.gob.cl/)  

http://ide.mma.gob.cl/
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Sistema de Información MMA 
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Plataforma de humedales 

humedaleschile.mma.gob.cl 
 

http://www.humedaleschile.mma.gob.cl/
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Disponibilidad  de datos e 
información en otras instituciones 
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Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

Visualizador de mapas disponible en http://mapas.subpesca.cl/visualizador/ 

 

http://mapas.subpesca.cl/visualizador/


LOGO 
NACIONAL 

Ministerio de bienes nacionales 
La Infraestructura de Datos Espaciales(IDE) tiene incorporado un geoportal que centraliza la información 
cartográfica disponible a nivel país de las distintas temáticas existentes. 
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Información disponible 
Hay información disponible que no se encuentra en servicios web, pero que 
está georreferenciada, como por ejemplo: 
•  Rutas de navegación-Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas-

DIRECTEMAR 
• Zonificación del borde costero–Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 

(SSFFAA)-Actualmente se encuentran aprobadas las zonificaciones para 2 
regiones del país( IV Y XI) 

• Puertos e instalaciones-Dirección General del Territorio Marítimo y de 
Marina Mercante 
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Presiones humanas 

• Georreferenciación de Emisarios submarinos –Superintendencia del 
Medio Ambiente  

• Concesiones acuícolas- Subsecretaría de Pesca y Acuicultura-
Ministerio de Economía   

• Caletas pesqueras- Subsecretaría de Pesca y Acuicultura- Ministerio de 
Economía. 
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Muchas gracias 
Thank you very much 
Dank u wel  

Contacto:  
María José Herrera 
mherrera@mma.gob.cl 

www.atlasspincam.net  

mailto:mherrera@institucion.sp
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