Conoce el Sistema de Información Ambiental Marina - SIAM
El SIAM acopia y organiza datos e información sobre las características físicas y composición de los ambientes marinos y costeros,
junto con los documentos técnicos que tienen como fin apoyar su ordenamiento atendiendo a su mejor aprovechamiento,
cuidado y a reducir la vulnerabilidad frente a las amenazas naturales o antrópicas que los puedan afectar.

Analisis y acopio de la información

Información Ambiental

Servicios de información del sistema
• Datos e información sobre la
biodiversidad marina de Colombia:
registros biológicos de
observaciones, listas de especies,
catálogos de especies
• Datos e información sobre la
calidad ambiental de las aguas
marinas y estuarios
• Estado de los ecosistemas de
corales y manglares
• Datos oceanográﬁcos
• Datos y evaluaciones del uso y
prospección de los recursos
pesqueros
• Cartografía temática marino
costera
• Recursos documentales: informes
técnicos ﬁnales de proyectos
investigación, publicaciones de
INVEMAR, publicaciones cientíﬁcas
incluyendo el Boletín de
Investigaciones Marinas

Proyectos

Investigación

Aplicación de las tecnologías
de la información para
solucionar los retos propios
de la investigación
ambiental marina

SiAM

Caracterización de línea
base y monitoreo
ambiental

Territorio marino costero de Colombia
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El SIAM es un sistema abierto del orden nacional
que contribuye al SIAC y es administrado por INVEMAR

Manglares

El pacifico colombiano
alberga una parte muy
representativa de los
bosques de manglar
del mundo.

70% de las
283.0000
hectáreas de manglares
de Colombia están en
el litoral pacifico.

El SIAC sigue los lineamientos sugeridos por Gobierno en línea para avanzar hacia una situación
objetivo, donde la información es de fácil acceso a
través de un único canal, para evitar que el usuario
deba acudir a diferentes instancias sin la certeza de
contar con la información oﬁcial

