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Contaminantes 
• Existen muchos agentes contaminantes entre ellos las sustancias químicas como 

plaguicidas, cianuro, herbicidas y otros, las aguas servidas  domésticas e 
industriales, los hidrocarburos y las radiaciones ionizantes.  

• Todos estos componentes pueden dañar los ecosistemas y el medioambiente 
marino costero.  

• Es necesario considerar además,  los contaminantes gaseosos que participan de la  
lluvia ácida, el debilitamiento de la capa de ozono, y el Cambio Climático. 



Clasificación en función de la extensión de la 
fuente 
• Contaminación puntual: Cuando la fuente se localiza en un punto. Por ejemplo, 

las chimeneas industriales o la descarga  directa a un río de una red de 
alcantarillado de aguas negras. 

• Contaminación lineal: La contaminación acústica, química o residuos arrojados a 
lo largo de una autopista entre otros.  

• Contaminación difusa: La que se produce cuando el contaminante llega al 
ambiente de forma distribuida o transportada. Ejemplos:  contaminación de los 
suelos por arrastre de la lluvia de contaminantes atmosféricos, como pasa con la 
lluvia ácida. Esto afecta a ciertas especies animales y vegetales y modifica la 
composición de los suelos. 



Contaminantes… 
• Radiaciones ionizantes: pueden causar muerte celular 

• Compuestos de azufre y nitrógeno: causantes de la lluvia ácida al oxidarse en la atmósfera, que acidifica 
los medios acuáticos y terrestres, afectando de forma grave estas formas de vida. 

• Óxidos de carbono: el CO inhalado produce la muerte de los animales al reducir la capacidad de la 
hemoglobina de transportar oxígeno, en grandes concentraciones también conlleva otras alteraciones del 
metabolismo de las plantas. El CO2, junto con otros gases,  afecta al clima del planeta por el efecto 
invernadero. 

• Metales pesados: Efectos negativos en la biodiversidad por bioacumulación, y su entrada en la cadena 
trófica. 

• Grasas y aceites: Se extienden por la superficie marina afectando a grandes extensiones,  reducen la 
oxigenación y absorben la radiación solar afectando a la fotosíntesis. 

• Patógenos: toda la variedad de enfermedades que pueden producir. La dispersión de las bacterias en el 
mar depende de su tamaño, a menor diámetro es arrojada a capas oceánicas más lejanas. Se mantienen a 
nivel superficial del mar. Muchos son dispersados por el plancton. 



Interacción en la cuenca 
• Los bosques  reducen la erosión del suelo contribuyendo con  la 

calidad del agua almacenada: el mantenimiento de una buena 
cobertura forestal en las cuencas de captación se considera el 
mecanismo más efectivo para reducir el sedimento excesivo en los 
humedales situados en los cursos bajos de la cuenca.  

• Muchos otros usos de la tierra, como el desarrollo agrícola, urbano 
e industrial, producen contaminantes que son recogidos por el 
agua de lluvia y transportados hasta los humedales. 

Para mejorar la zona costera hay que tomar medidas correctivas en la cuenca media y alta 



Arrecifes 
• Los arrecifes pueden estar formados por corales, algas, esponjas y otros 

organismos (Romeu, 1995). Los corales pétreos se dividen ecológicamente 
en dos grupos:  

• los hermatípicos, asociados con algas simbiontes (656 especies) y 

• los ahermatípicos, corales blandos, que son principalmente filtradores.  

• Los corales hermatípicos se encuentran en aguas superficiales y cálidas, 
con baja concentración de nutrientes en suspensión, generalmente 
asociados en simbiosis con microalgas.  

• Los corales ahermatípicos dependen enteramente del plancton para su 
alimentación y se encentran en sustratos rocosos, desde la superficie hasta 
grandes profundidades, dado que no dependen de la luz solar.  

"Los corales son los principales constructores de arrecifes, así que a medida que se pierden el índice de 
crecimiento de los arrecifes declina y puede volverse negativo“ UICN (2013). 



• Los arrecifes de coral rivalizan en diversidad biológica con los bosques tropicales 
húmedos; se estima que contiene el 25% de todas las especies marinas.  

• Los arrecifes alojan  unas 4.000 especies de peces y a 800 especies de corales que 
forman arrecifes; es posible que el número de especies asociadas a los arrecifes se 
eleve a más de un millón.  

• Los arrecifes bien manejados pueden producir 15 toneladas de pescado y otros 
alimentos marinos por km2/año. 

 



Ecosistemas pelágicos  
 
• Los ecosistemas pelágicos comprenden aquellos que se encuentran en la columna 

de agua. El principal productor primario en la columna de agua es el 
fitoplancton, que generalmente está dominado por cianofitas, dinoflagelados, 
diatomeas y cocolitofóridos.  

• El fitoplancton es alimento para los consumidores primarios (zooplancton), que 
incluyen larvas de peces, de moluscos, de crustáceos y de otros animales 
microscópicos (Hernández-Becerril, 1993). En la comunidad zooplanctónica los 
copépodos calanoides son el grupo de mayor diversidad y abundancia (Lara-Lara 
et al., 2008b).  



Mar profundo  
 

• Los ambientes marinos que se encuentran a más de 200 metros de profundidad se 
denominan de mar profundo.  

• Mantienen una conectividad ecológica con la columna de agua y forman parte de 
corredores migratorios.  

• Entre ellos podemos encontrar trincheras, cañones submarinos, montes submarinos, 
domos salinos (diapiros), ventilas hidrotermales y zonas de oxígeno mínimos. 
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Islas 
 

• Los elementos insulares, aun siendo porciones de tierra emergida, 
están irremediablemente vinculados a los procesos oceánicos 
adyacentes. Las islas, islotes, arrecifes, cayos, rocas, arrecifes/bajos, 
morros y barras insulares son considerados elementos insulares 
(Aguirre-Muñoz et al., 2010). Las islas forman parte del hábitat de especies 
marinas y costeras y presentan ecosistemas únicos debido a su aislamiento 
geográfico del continente. La diversidad de ambientes que existen en las islas, 
se debe en mayor medida a su configuración fisiográfica, la cual favorece la 
formación de microhábitats que propician el establecimiento de especies 
únicas.  

• Las islas presentan un alto grado de endemismo . 
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Estrategia: Dominio Internet .tv  
• En el 2000, el gobierno de Tuvalu cedió su dominio de internet , para su uso 

en Internet, a una empresa estadounidense a cambio de 50 millones de 
dólares pagaderos a lo largo de 12 años. El Gobierno de Tuvalu recibe un 
millón de dólares cada 3 meses y posee el 20% de la empresa que gestiona 
el dominio .tv. destina estos recursos principalmente a mejorar la 
infraestructura vial y a apoyar el traslado de sus habitantes hacia Nueva 
Zelanda. 

• Actualmente el Gobierno de Tuvalu posee una participación del 20% en la 
empresa de capital estadounidense DotTv. 

• La necesidad de trasladar a Nueva Zelanda a sus 11.810 habitantes, 
responde a la continua alerta y amenaza que afecta a las islas, debido a los 
ciclones y otros fenómenos meteorológicos y corren el riesgo de inundarse 
debido al aumento del nivel del mar. Además, carecen de agua potable, y 
la tierra es escasamente utilizable para la agricultura.  



Tanto las cuencas 
como las zonas 
costeras son 
verdaderas unidades 
ambientales de gestión 
dada su 
interdependencia 
ecológica, 
socioeconómica y 
ambiental. 
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GIRH 

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CAXYVOGYISgR4M&tbnid=DREsg2WpLvBryM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/452/valencia.html&ei=zTlnUuz9HIa-8ASH7YH4BA&bvm=bv.55123115,d.eWU&psig=AFQjCNGwZ8s0Y7ReXYcuofVbmtad8GE3kw&ust=1382583076007196


Debilidades en la gestión 
• La debilidad institucional se refleja en la dificultad  para fijar objetivos y metas de 

calidad ambiental, en las brechas entre  los programas planeados y el control y 
monitoreo; la toma de decisiones sin basarse en información científica; fallas en la 
articulación de los diferentes instrumentos normativos; y falta de continuidad en el 
desarrollo de programas de asistencia.  

• La normativa que se aplica sobre calidad de agua en los estuarios y aguas costeras o 
marinas, es en ocasiones la misma que para el recurso hídrico continental, 
desconociéndose las diferencias sustantivas del comportamiento de la contaminación 
sobre cada una de ellas y sus particularidades fisicoquímicas.  

• Uno de los principales problemas que se da para el manejo integrado de la zona 
costera es la falta de coordinación entre las instituciones con funciones y 
competencias en el tema. 



Propuestas 
• El mayor reto no es tanto científico como administrativo e institucional, para 

resolver el problema de la falta de coherencia y multiplicidad de las instituciones 
concurrentes (Burroughs & Clark 1995). 

• Articular los procesos de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas con las 
necesidades ambientales de los sistemas marinos y costeros mediante el 
establecimiento de unidades integrales de planificación y ordenamiento 
territorial. (F. Navarrete, Propuesta para el Manejo Integrado de las Zonas Costeras ) 

• En el caso de Panamá, ver: “Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de 
Gestión de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá para el Manejo 
Costero Integrado”  

• http://www.arap.gob.pa/ambiental/Anexo7_ImpactossectorialesenZMC.pdf  
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Nuevo paradigma 
• Se plantea un cambio de paradigma, para  incorporar  en la gestión del agua, 

el conocimiento sobre ecosistemas,  los procesos biogeoquímicos que controlan 
los flujos energéticos que generan y sostienen a estos sistemas ecológicos, 
poniendo de relieve el papel vital de sus funciones y servicios.  

• Reta para un trabajo conjunto entre científicos de las disciplinas naturales 
(especialmente los vinculados con las ciencias marinas, costeras y fluviales) y a 
los científicos sociales (especialmente a los historiadores, antropólogos, sociólogos 
y economistas). 

• Reta a una práctica transdisciplinaria y comprometida con el sostenimiento de 
las bases biofísicas de la vida en la Tierra. 



Diseño de Estrategias 

• Mantener y promover una visión integral 
y hacer evidentes las interacciones entre 
cuencas  hidrológicas y zonas costeras.  

• Generar data científica y usarla en la 
toma de decisiones 

• Involucrar a los actores adecuados 

• Planificar para disminuir el riesgo y la 
vulnerabilidad. 

• Ejecutar acciones transversales, de 
impacto múltiple. 

• Evaluar resultados y cambios en los 
estados de los ecosistemas. 

Visión 

Toma de 
decisiones 

Actores 
implementadores 

Planificar 

Ejecutar 

Evaluar 



Acciones preventivas 
• La prevención, control y manejo de la contaminación costera y marina requiere 

considerar la ordenación y la Gestión Integrada de las Cuencas Hidrográficas como 
un instrumento central y primordial. 

• La contaminación del medio marino costero está estrechamente vinculada con el 
desarrollo y ordenamiento territorial de las cuencas hidrográficas y con las 
actividades que allí ocurren.   

• Los problemas ambientales producto del aumento de actividades agrícolas, la 
urbanización del territorio, la deforestación de la parte alta de las cuencas y deterioro 
de ecosistemas vitales para la oferta hídrica, la alteración de sistemas hidrológicos 
completos producen importantes cargas de nutrientes, contaminantes y sedimentos 
que se acumulan en las aguas y ecosistemas costeros, cuya capacidad de asimilación y 
respuesta tiene límites. Normalización. 

• Armonizar los diferentes instrumentos de planificación y el ordenamiento territorial 
en el ámbito de las cuencas con el manejo y gestión de los ecosistemas marino 
costeros. Enfoque integral y multidisciplinario. 



Enfoque Ecosistémico 
• El Enfoque Ecosistémico es una estrategia para la gestión integrada de la tierra, el 

agua y los recursos vivos y para mantener o restaurar los sistemas naturales, sus 
funciones y valores de tal manera que se promueva la conservación y el uso 
sostenible de los ecosistemas de una forma justa y equitativa, participativa y 
descentralizada, a través de la integración de los factores ecológicos, económicos, 
culturales y sociales dentro de un marco geográfico definido principalmente por 
límites ecológicos (UNEP, CDB 2000) 

• La base natural costera esta compuesta por diferentes ecosistemas tanto marinos 
como terrestres a los que hay que reconocer de manera especifica los distintos 
grados de intercambio de materia y energía. 



La biorremediación 
 • Es el proceso de degradación o ruptura de ciertos contaminantes químicos mediante el uso de plantas o 

microorganismos. Es un proceso de descontaminación llevado a cabo por seres vivos. 

• Estos procesos ocurren de forma natural, pero a velocidades tan bajas que es conveniente acelerarlos si se 
quiere recuperar medios contaminados. 

• Existen dos clases de biorremediación según el tipo de organismo que la lleva a cabo: 

• Fitorremediación.- mediante el uso de plantas y algas, que actúan solas o en simbiosis con bacterias. Sus 
procesos metabólicos les permiten almacenar o eliminar substancias tóxicas, como metales pesados presentes 
en el suelo. Pueden plantarse en suelos contaminados o hacer pasar el agua cargada de contaminantes, a 
modo de filtro, a través de sus raíces. 

• El objetivo final de la fitorremediación de un suelo contaminado no debe ser sólo eliminar o reducir el 
contaminante sino, sobre todo, recuperar la calidad del mismo. 

• Remediación microbiana.- mediante el uso de microorganismos: hongos, bacterias o levaduras, de una de 
estas dos maneras: 

   Bioestimulación.- se provoca el crecimiento y la actividad metabólica de cepas nativas. 
 
    Bioaumento.- se añaden microorganismos alóctonos al suelo, que sean eficaces en la degradación del 

contaminante en cuestión.  

• La biorremediación requiere periodos de tiempo importantes para actuar. 



Política 
Nacional  

 



Regulaciones en Panamá 



México 
 



Guatemala: 
Principios de la Política Nacional Marino Costera (2008) 

 



Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Recursos 
Marinos y Costeros de Costa Rica 

• Comisión Interdisciplinaria de la Zona Económica Exclusiva, se creó  mediante Decreto 
Ejecutivo No. 31832 - MINAE, publicado en La Gaceta No. 132, del 7 de julio del año 
2004. 

• Esta Comisión elaboró una estrategia nacional: 

• “La Estrategia Nacional Marina y Costera se basará en los principios de enfoque ecosistémico 
como modelo para lograr la conservación de los recursos marinos y costeros, el uso sostenible, y la 
distribución equitativa de los beneficios derivados de los mismos, de manera que se integre la 
conservación y el uso en un mismo contexto”. 

• Decreto Ejecutivo Nº 35369-MINAET : Regulación de las dos nuevas categorías de 
manejo para Áreas Marinas Protegidas. 





Componentes 





Convenios… 



Instrumentos 
Internacionales 



Jerarquía de las normas 



Obligación de observar lo pactado 
• “Una vez puesto en vigencia el tratado, los Estados tienen el deber de cumplir las 

obligaciones pactadas íntegramente y de buena fe. Es decir que los tratados 
internacionales deben ser observados por las Partes Contratantes. Este es el principio 
básico del Derecho de los Tratados y lo que los diferencia de las declaraciones 
meramente políticas:  

• “Es en el tanto que las partes se encuentran, en Derecho, en el deber de observar lo estipulado 
(en un Tratado), que estas declaraciones constituyen una convención obligatoria, es decir un 
Tratado, y no, por ejemplo, un gentlemen’s agreement u otro acto puramente político.” 
(COMBACAU, Jean. Le droit des traités. Presses Universitaires de France, Paris. 1991, p. 
68)”.    

 



Jurisprudencia Panamá 
• “En relación a la réplica planteada por el activador constitucional, se debe aceptar que, 

tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, se ha considerado que las normas de derecho 
internacional público pueden adquirir, por su especial conexión con el contenido y 
paradigma constitucional, una connotación de reglas básicas y fundamentales de la 
sociedad política, y por esta vía integrar el bloque de constitucionalidad; sin embargo, es 
unánime el concepto que las normas de derecho internacional público prohijadas al amparo 
de tratados internacionales no integran la NORMA NORMARUM en forma espontánea 
o automática. En ese sentido, se ha preservado el criterio que los tratados internacionales 
hacen parte de la legalidad ordinaria y sólo por vía de excepción, por su especial 
vinculación con el núcleo mismo de los derechos fundamentales, al integrar, ampliar o 
desarrollar algún concepto; pueden ingresar al bloque de constitucionalidad, tal cual lo 
previó el constituyente en el artículo 17 de la Constitución Política, luego de su mas 
reciente reforma”. Resolución No 26504, Gaceta Oficial Digital, lunes 5 de abril de 
2010 



Jurisprudencia Costa Rica 
• La Sala Constitucional de Costa Rica, realiza una interpretación en el Voto No 

9685-00 donde establece la superioridad jerárquica de las normas internacionales 
de protección de los derechos humanos siempre y cuando estas amplíen los 
derechos consagrados en la constitución. 

• Esta interpretación de la Sala reiterada en varios votos tiene una importancia 
singular al establecer que normas consideradas como pautas orientadoras que 
surgen de resoluciones de las Naciones Unidas, Declaraciones, Normas 
Uniformes y compromisos internacionales suscritos en conferencias pasan a ser 
parte del bloque normativo constitucional.  

• La interpretación no puede contradecir la jerarquía de normas establecida por el 
ordenamiento jurídico. Para el caso de Costa Rica la Sala Constitucional en 
reiterados votos como: 791-91, 1032-96, 9685-00, 2253-04 establecen sobre 
instrumentos internacionales. 



Legislación de  Guatemala 
• Según el artículo 46 de la Constitución Política existe  

preeminencia del derecho internacional, se establece el principio 
general de que en materia de derechos humanos los tratados y 
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen 
preeminencia sobre el derecho interno.  

• El articulo 175 expresa que ninguna ley podrá contrariar las 
disposiciones de la Constitución. 



Protocolo relativo a la contaminación proveniente 
de fuentes terrestres 

Adoptado en Aruba el 6 octubre de 1999, regula: 

• Sedimento y contaminación de origen terrestre 

• Aguas negras 

• Deforestación 

• Mal manejo y uso de tierras 

• Escurrimiento de fertilizantes y plaguicidas 
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Obligaciones especificas relativo a fuentes 
prioritarias 

• Listado de COPs: fuentes, categorías, contaminantes asociados (Anexo I) 

• Limitaciones para la emisión de aguas negras de origen doméstico, con 
cronograma para implementación (Anexo III) 

• Fuentes dispersas de contaminación agrícola, implementación de 
mejoras practicas de manejo (Anexo IV) 

• Mejores Prácticas de Manejo para la reducción de contaminación 
agrícola. 



Obligaciones 
• Las Partes Contratantes deberán abordar las categorías de fuentes, actividades y 

contaminantes asociados y aplicar progresivamente las medidas a nivel regional o 

subregional. Incluirán:  

• límites de efluentes y emisiones y/o prácticas de manejo; y  

• plazos para el cumplimiento de los límites, las prácticas de gestión y las medidas acordados 

por las Partes Contratantes.  

• Adoptará las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación de las 

zonas costeras. 

 http://www.cep.unep.org/pubs/legislation/lbsmp/final%20protocol/lbsmp_protocol_esp.html  

http://www.cep.unep.org/pubs/legislation/lbsmp/final protocol/lbsmp_protocol_esp.html






Agenda 21, Capítulo 17 
• B. Protección del medio marino/ Bases para la acción 

• 17.18 La degradación del medio marino puede deberse a una amplia variedad de fuentes.  

• Las fuentes terrestres representan el 80% de la contaminación marina, mientras que las actividades del transporte marítimo 
y el vertimiento en el mar representan el 10% cada una.  

• Los contaminantes que suponen la mayor amenaza para el medio marino, son los siguientes:  

 las aguas residuales,  

 los nutrientes, 

 los compuestos orgánicos sintéticos,  

 los sedimentos, la basura y los materiales plásticos,  

 los metales, el petróleo y los hidrocarburos aromáticos policiclicos.  

• Muchas de las sustancias contaminantes que provienen de fuentes terrestres se caracterizan simultáneamente por 
la toxicidad, la persistencia y la bioacumulación en la cadena trófica.  

 



Agenda 21 
• 17.19 La degradación del medio marino puede deberse a numerosas actividades terrestres. Los asentamientos humanos, los métodos 

de uso de la tierra, la construcción de infraestructura costera, la agricultura, la silvicultura, el desarrollo urbano, el turismo y la 
industria pueden afectar al medio marino.  

• 17.20 La contaminación marina también es causada por el transporte marítimo y las actividades marinas.  

• Aproximadamente 600.000 toneladas de petróleo se vierten en los océanos cada año como resultado de operaciones habituales del 
transporte marítimo, accidentes y descargas ilegales (…). 

• 17.21 Para prevenir la degradación del medio marino será más útil una estrategia de precaución y prevención que de reacción.  

 Se propone: la adopción de medidas de precaución,  

 evaluaciones del impacto ambiental,  

 técnicas limpias de producción y reciclado,  

 auditorías ambientales y reducción al mínimo de los desechos, tratamiento de las aguas residuales, manipulación correcta 
de sustancias peligrosas. Todo marco de ordenación debe comprender el mejoramiento de los asentamientos humanos en 
las costas y la ordenación y el desarrollo integrados de las zonas costera 

 



Directrices de Montreal 

• Las Directrices de Montreal para la protección del medio marino contra la 
contaminación procedente de fuentes terrestres (1985), reconocen la 
vulnerabilidad potencial de los medios costeros a los contaminantes de origen 
terrestre y recomiendan eliminar la contaminación, entendida como la 
introducción de sustancias en el medio marino capaces de ocasionar daños a los 
recursos vivos y a los ecosistemas marinos, y que constituyan un riesgo para la 
salud humana.  

• Las directrices se enfocan en eliminar la contaminación provocada por 
cantidades ilimitadas.  



12 Principios de la CBD 
•  Adoptados por la  V Conferencia de las Partes (CoP) de la Convención de 

Diversidad Biológica CBD, Nairobi, 2000 Decisión V/6. 

• “El enfoque ecosistémico no es sólo biológico sino que es una herramienta 
conceptual para el desarrollo sostenible” 

• Para la aplicación del Enfoque Ecosistémico se han establecido 12 principios a 
manera de guía. 
 



12 Principios 
 

1. Los objetivos del manejo de los recursos de tierra, agua y los seres vivos, son 
materia de decisión social. 

2. La gestión debe estar descentralizada al nivel apropiado. 

3. Los gestores de ecosistemas deben tener en cuenta los efectos actuales o 
posibles de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y en otros 
ecosistemas. 

4. Es necesario comprender y gestionar los ecosistemas en un contexto 
económico.  

5. La conservación de la estructura y función de los ecosistemas debe ser un 
objetivo prioritario.  

6. Los ecosistemas se deben manejar dentro de los límites de su 
funcionamiento 

 
 



12 Principios…. 
7. El enfoque ecosistémico debe aplicarse a las escalas espaciales y 

temporales apropiadas.  

8. Deben establecerse objetivos a largo plazo en la gestión de 
ecosistemas. 

9.Los cambios son inevitables. 

10. Se debe procurar el equilibrio apropiado entre la conservación y el 
uso de la diversidad biológica. 

11. Deben tenerse en cuenta todas las formas de información pertinente 
(científica, innovadora y las prácticas de las comunidades indígenas y 
locales). 

12. Deben intervenir todos los sectores de la sociedad y las disciplinas 
científicas pertinentes 

 



5 Fases  para iniciar el enfoque de ecosistemas 
 

a. Determinación de los principales actores sociales, ecosistemas 
y áreas a desarrollar entre ellos.  

b. Caracterización de la estructura y funciones de los 
ecosistemas tanto como de los mecanismos de gestión y 
monitoreo.   

c. Identificación de los más importantes elementos  económicos 
que pueden afectar tanto a los ecosistemas como a los 
habitantes.  

d. Identificación de los impactos más probables. 

e. Construir objetivos y tomar decisiones a largo plazo. 

 

 

La disminución o deterioro de los ecosistemas repercute directamente en la regulación de los recursos 
hídricos y afecta el desarrollo de las actividades humanas: suministro de agua potable para el consumo 
humano, agropecuario, piscícola, industria, turismo, entre otros. 
 



Gracias,  





RANA 
(Softward ICE) 

(Basada en presentación de 
Rodrigo Rojas, ICE, Taller de 
Ecosistemas REDICA 2012. 



Caudal de compensación 
 



RANA: Módulo Preferencias de Hábitat 



Parámetros  para identificar las preferencias de hábitat  

Sustrato 

Velocidad 
del flujo Profundidad Cobertura 

Distancia orilla 

refugio 

Cadenas 
tróficas 

nutrientes 



Otros parámetros utilizados 

velocidad 
profundidad 

sustrato 



Indicadores de caudal 

Selección de Indicadores 
biológicos sensibles a cambios 
en el caudal 
 



Muestreo visual 





Gobiidae 



Cichlidae  



Ensayos de marcaje y recaptura  con Agonostomus monticola 



Micro-algas (Perifiton) 



Macroinvertebrados acuáticos 



Más de 60 especies de crustáceos (decápodos: camarones y cangrejos) 

Moluscos 
(más de 100 
especies) 



Criterio de expertos: selección de indicadores 

 
 



Modelo hidráulico 



Monitoreo de variables físico-químicas: 15 sitios  
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Mediciones de caudal 



Modelación Hidráulica 
 
1. Recopilación de datos de campo (secciones, pendientes y caudal) 
2. Modelación hidráulica mediante programa de cómputo 
3. Calibración del modelo 
4. Obtención de las relaciones entre nivel - caudal - velocidad 

 
 

Elaboración de un modelo hidráulico 



Secciones  
estudiadas 


	Estrategias para la integración de la zona costera en el marco de la GIRH
	Slide Number 2
	Contaminantes
	Clasificación en función de la extensión de la fuente
	Contaminantes…
	Interacción en la cuenca
	Arrecifes
	Slide Number 8
	Ecosistemas pelágicos �
	Mar profundo �
	Islas
	Estrategia: Dominio Internet .tv 
	Tanto las cuencas como las zonas costeras son verdaderas unidades ambientales de gestión dada su interdependencia ecológica, socioeconómica y ambiental.
	GIRH
	Debilidades en la gestión
	Propuestas
	Nuevo paradigma
	Diseño de Estrategias
	Acciones preventivas
	Enfoque Ecosistémico
	La biorremediación�
	Política Nacional 
	Regulaciones en Panamá
	México
	Guatemala:�Principios de la Política Nacional Marino Costera (2008)
	Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Recursos Marinos y Costeros de Costa Rica
	Slide Number 27
	Componentes
	Slide Number 29
	Convenios…
	Instrumentos Internacionales
	Slide Number 32
	Obligación de observar lo pactado
	Jurisprudencia Panamá
	Jurisprudencia Costa Rica
	Legislación de  Guatemala
	Protocolo relativo a la contaminación proveniente de fuentes terrestres
	Obligaciones especificas relativo a fuentes prioritarias
	Obligaciones
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Agenda 21, Capítulo 17
	Agenda 21
	Directrices de Montreal
	12 Principios de la CBD
	12 Principios
	12 Principios….
	5 Fases  para iniciar el enfoque de ecosistemas
	Gracias, 
	Slide Number 50
	RANA (Softward ICE)
	Caudal de compensación
	RANA: Módulo Preferencias de Hábitat
	Slide Number 54
	Otros parámetros utilizados
	Indicadores de caudal
	Muestreo visual
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Ensayos de marcaje y recaptura  con Agonostomus monticola
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Criterio de expertos: selección de indicadores
	Modelo hidráulico
	Slide Number 67
	Mediciones de caudal
	Slide Number 69
	Secciones �estudiadas

