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PRESENTACIÓN

Como parte de los compromisos adquiridos por Colombia en el marco 
de los proyectos “Diseño e implementación del subsistema de áreas 
marinas protegidas en Colombia” y “Protección de la biodiversidad en el 
Caribe suroccidental”, co!nanciados con recursos del GEF, y ejecutados 
por Invemar y Coralina respectivamente, se aunaron esfuerzos con el 
!n de diseñar y consolidar protocolos de monitoreo para los objetos de 
conservación más importantes dentro de las diferentes AMP del país.
Estos protocolos parten de la experiencia alcanzada en Colombia en los 
últimos 15 años como el Sistema de Monitoreo de Arrecifes Coralinos 
(Simac), la Red de Monitoreo de la Calidad de Aguas Marinas y Costeras  
(Redcam), y el Sistema de Información Pesquera (Sipein). La fortaleza de 
estos ha sido la aplicación con el SINA, especí!camente las CAR costeras, 
el Sistema de Parques Nacionales Naturales y la academia.
El objetivo de estos protocolos de monitoreo para las AMP no solo tuvo 
en cuenta la necesidad de adquirir información robusta desde el punto de 
vista cientí!co, con la selección de algunas mínimas variables, sino que 
fue importante revisar para su futura operatividad y mantenimiento en 
el tiempo,  la capacidad instalada en cada una de las instituciones respon-
sables de esta actividad, dado que la experiencia nos ha demostrado que 
cada vez se hace más difícil y costoso mantener sistemas de monitoreo 
que respondan a preguntas de manejo para las problemáticas locales 
y permitir de esta forma entender la dinámica y evaluar con menor 
incertidumbre la efectividad del manejo de las áreas. 
Este trabajo fue realizado entre 2012 y 2014 en el marco de los dos 
proyectos logrando concertar que variables mínimas eran necesarias 
tomarlas en campo para responder a preguntas de manejo y gestión y 
de esta forma poder diseñar la red de estaciones especí!ca en cada una 
de las áreas, partiendo de criterios como la zoni!cación del manejo y los 
usos permitidos o no que se desarrollan al interior del AMP.

 FRANCISCO A. ARIAS ISAZA DURCEY ALISON STEPHENS LEVER
 Director General de Invemar Director General de Coralina
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INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, las aguas marinas tienen un papel fundamental, ya que 
proveen diferentes bienes y servicios a las poblaciones. No obstante, 
debido a los múltiples usos, también son objeto de presiones ambien-
tales que causan deterioro de la calidad y conllevan a la alteración de las 
propiedades naturales del agua (Vivas-Aguas et al., 2010). 

La calidad del agua es una medida abiótica y biótica (en el caso de la 
polución bacteriana) de los parámetros medioambientales del entorno, 
presentes en la columna de agua (Pomeroy et al., 2006). El concepto de 
calidad de agua, está determinado por varios elementos, como el uso 
del recurso, los niveles naturales de ciertas sustancias y la presencia de 
compuestos ajenos al medio natural (Vivas-Aguas, 2011). Mientras que 
su estado depende tanto de la dinámica del cuerpo del agua, como de la 
incidencia de procesos naturales y actividades antropogénicas (Posada 
et al., 2012).

La calidad del agua, es un factor limitante de los procesos biológicos que 
ocurren en los organismos, poblaciones y hábitats existentes en las zonas 
marinas y costeras. Por ende, la calidad del agua es un determinante 
clave de la salubridad y viabilidad general de las comunidades bióticas 
(Pomeroy et al., 2006). 

La principal razón para el monitoreo de la calidad del agua ha sido tradi-
cionalmente, la necesidad de veri!car si las características del recurso 
son adecuadas para determinados usos. El monitoreo ha sido desar-
rollado para determinar tendencias en la calidad de ambientes acuáticos 
y cómo el ambiente es afectado por la descarga de contaminantes, por 
otras actividades humanas y/o por procesos de tratamientos de residuos 
(Aurazo, 2004).

El monitoreo y la evaluación de la calidad del agua, están basados -en 
última instancia- en las propiedades físicas, químicas y biológicas del 
agua. El monitoreo y la evaluación son un proceso de análisis, inter-
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pretación y comunicación de esas propiedades dentro del más amplio 
contexto del uso y actividad humana y la conservación de los recursos 
naturales. El objetivo !nal es brindar información útil para la gestión 
(Aurazo, 2004).

Este indicador representa el conjunto de características físicas, químicas 
y microbiológicas que describen el estado de un cuerpo de agua, con 
relación a las condiciones ambientales que propician la preservación 
de la "ora y la fauna (Invemar, 2003). Es un indicador de estado que 
facilita la interpretación de las condiciones naturales de los ambientes 
acuáticos y el impacto antrópico sobre el recurso hídrico marino, en un 
rango de categorías de calidad previamente estandarizadas y prede!nidas 
(Posada et al., 2012).

El presente protocolo es una adaptación del índice de calidad de aguas 
marinas y costeras para preservación de "ora y fauna implementado por 
la Red de Monitoreo de Aguas Marinas (Redcam) bajo la coordinación 
del Invemar, para ser utilizado dentro del sistema de monitoreo del 
Subsistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP).
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ÍNDICES DE CALIDAD DE AGUA

Para conocer el estado de calidad de las aguas, independientemente 
del posible uso al que vayan a ser destinadas, se parte de la toma de 
muestras para la obtención de una serie de datos de variables indicadoras. 
Estos datos, analizados y procesados, posteriormente se convierten en 
un valor numérico, que permite obtener una serie de subíndices que 
determinan el estado general del agua en función de unos rangos de 
calidad establecidos.

Los índices de calidad del agua (ICA) pretenden dar un valor único de 
calidad en un cuerpo de agua sobre la base de una lista de componentes y 
sus concentraciones presentes (Abbasi, 2002). Los ICA son básicamente 
una expresión de un número de parámetros o variables que permiten 
valorar el recurso hídrico para un determinado uso o criterio y son 
representados en forma de número, rango, descripción verbal, símbolo 
o color (Fernández et al., 2004). Los ICA son además una herramienta 
útil para la gestión del agua y la toma de decisiones, por ello es necesario 
el monitoreo continuo de cada variable que permita adecuar el índice a 
escala regional, nacional y local (Vivas-Aguas et al., 2010).

Índice de calidad ambiental de agua (ICAM)

El índice de calidad ambiental de agua (ICAM) es un indicador de 
estado que facilita la interpretación de las condiciones naturales y el 
impacto antropogénico de las actividades humanas sobre el recurso 
hídrico marino y costero, con un enfoque para la preservación de "ora y fauna 
(ICAMPFF). La formulación tiene una escala de cinco categorías de calidad 
de!nidas entre 0 y 100 (Tabla 1) y permite resumir la información de 
ocho variables (oxígeno disuelto, pH, nitratos, ortofosfatos, sólidos 
suspendidos, hidrocarburos disueltos y dispersos, y coliformes termoto-
lerantes), integradas con ponderaciones en una ecuación de promedio 
geométrico ponderado. Estas variables representan según sus valores 
de aceptación o rechazo una calidad o condición del agua en función 
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de los valores de referencias de normas nacionales o internacionales 
considerados aptos para proteger el hábitat de una especie o una 
comunidad en los ecosistemas costeros (Vivas-Aguas et al., 2014).

Donde:

ICAM = calidad del agua en función de la destinación del recurso.

ICAM= [(XOD)0.16 x (XpH)0.12 x (XSST)0.13 x (XDBO)0.13 x (XCTE)0.14 x (XHAT)0.12 x 
(XNO3)0.09 x (XPO4)0.13]1/wi

Xi = subíndice de calidad de la variable i

Wi = factor de ponderación para cada subíndice i según su importancia 
dentro del ICAM, el cual es ponderado entre cero y uno.

Tabla 1. Escala de valoración del índice de calidad de aguas marinas y costeras (ICAM) 
(Vivas-Aguas, 2011).

Escala de calidad Color Categorías Descripción

Óptima Azul 100-90 Calidad excelente del agua

Adecuada Verde 90-70 Agua con buenas condiciones para 
la vida acuática

Aceptable Amarillo 70-50
Agua que conserva buenas 
condiciones y pocas restricciones 
de uso

Inadecuada Naranja 50-25 Agua que presenta muchas 
restricciones de uso

Pésima Rojo 25-0 Aguas con muchas restricciones 
que no permiten un uso adecuado
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El ICAM es una secuencia matemática, que permite reunir todas las 
mediciones consideradas importantes, para definir la calidad del 
agua marina, en su uso natural establecido por la norma colombiana 
(Decreto 1584 de 1984), para la preservación de "ora y fauna. Debido 
a que el ICAM incorpora en su estructura de cálculo variables que 
obedecen a cambios naturales y antropogénicos en la calidad del agua 
marino-costera, la representación del resultado esperado es apropiado, 
siempre y cuando los datos de las variables se hayan obtenido mediante 
técnicas analíticas validadas con metodologías ampliamente usadas y 
comprobadas (Tabla 2) que permitan comparar los resultados en una 
escala nacional o internacional.

Tabla 2. Variables que conforman el ICAM, unidad de medida, métodos y factores de 
ponderación

Tipo de 
variable Variable Unidad 

medida Método Referencia Factor de 
ponderación

Fi
si

co
q

uí
m

ic
as

pH Unidad Potenciométrico
APHA et 
al., 2012 (N° 
4500-H B)

0.12

Oxígeno 
disuelto mg/L Membrana 

permeable

APHA et 
al., 2012 (N° 
4500-O G)

0.16

Sólidos 
Suspendidos 
Totales

mg/L Gravimetría
APHA et 
al., 2012 (N° 
2540-D)

0.13

Nitratos µg/L Colorimetría Strickland y 
Parsons, 1972 0.09

Fosfatos µg/L Colorimetría Strickland y 
Parsons, 1972 0.13

DBO5 mg/L
Incubación 
directa a 20 °C 
por 5 días

APHA et 
al., 2012 (N° 
5210 B)

0.13
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Tipo de 
variable Variable Unidad 

medida Método Referencia Factor de 
ponderación

H
id

ro
ca

rb
ur

os

Hidrocarburos 
aromáticos µg/L 

Extracción 
líquido-
líquido con 
diclorometano 
y determinación 
fluorométrica

Unesco/COI, 
1982; Garay 
et al., 2003

0.12

M
ic

ro
b

io
ló

g
ic

os

Coliformes 
termotolerantes NMP/100 mL Fermentación en 

tubos múltiples

APHA et 
al., 2012 (N° 
9221)

0.14

Limitaciones del indicador

El ICAMPFF está formulado para estimar principalmente la calidad del agua 
con !nes de preservación de "ora y fauna en cuerpos de agua marinos 
y costeros. Se recomienda excluir aplicaciones en aguas típicamente 
continentales o estuarinas (ej. Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe 
colombiano) o donde la salinidad sea inferior a 25, teniendo en cuenta 
que las características propias de otros sistemas no son compatibles con 
la propuesta de este índice, y los resultados no estarían acordes con la 
calidad esperada.

Para calcular el ICAM no debe existir ausencia de datos, sin embargo, 
si por alguna razón falta una de las variables requeridas, la ecuación 
de agregación permite soportar el cálculo del ICAM con un mínimo de 
variables, pero debe tenerse en cuenta que el margen de con!anza del 
resultado disminuye, así como su representatividad objetiva.
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Importancia de las variables requeridas 
para el cálculo del ICAM

a) pH

La medición del pH es uno de las actividades más importantes y de 
mayor frecuencia en las pruebas químicas del agua. El rango de pH para 
aguas naturales oscila entre 4 y 9 y la mayoría son ligeramente básicas 
debido a la presencia de bicarbonatos y carbonatos de metales alcalinos 
y alcalinotérreos.

El pH es considerado una variable común entre los ICA por su potencial 
como indicador de la calidad del agua en general. El pH controla las 
cantidades en que se disuelven muchas sustancias, un mantenimiento 
del pH apropiado en el agua ayuda a prevenir el grado de afectación por 
agentes contaminantes y también sirve para conocer la subsistencia de 
las comunidades que habitan dentro de un sistema lagunar.

b) Oxígeno disuelto (OD)

El contenido de oxígeno disuelto (OD) es una medida de la capacidad 
del agua para sostener vida acuática, así mismo, de!ne en gran parte 
la biodiversidad, la supervivencia de la comunidad y es importante 
en los procesos biológicos de producción (McCutcheon et al., 1993; 
Vivas-Aguas, 2011).

Esta variable es necesaria para la respiración de los microorganismos y 
para otras formas de vida, así mismo, es una medida de la capacidad del 
agua para sostener vida acuática; permite medir y controlar los niveles de 
oxígeno, conocer la supervivencia de las especies y los procesos biológicos 
de producción. Las reducciones por debajo del porcentaje de saturación 
generan efectos negativos sobre la biodiversidad, el crecimiento, la 
reproducción y la actividad de las especies. El OD determina si en 
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los procesos de degradación dominan los organismos aerobios o los 
anaerobios, lo que marca la capacidad del agua para llevar a cabo procesos 
de auto puri!cación.

El oxígeno (O2) procedente de la atmósfera se disuelve directamente 
en las aguas super!ciales, o se genera mediante la fotosíntesis en las 
capas superiores iluminadas. La vida, el crecimiento de microorganismos 
y el desarrollo de sus actividades metabólicas especí!cas, dependen 
de la disponibilidad de oxígeno molecular. Las concentraciones de 
OD en los ambientes costeros tropicales pueden exhibir importantes 
variaciones espaciales y temporales, re"ejando cambios en la salinidad, 
temperatura, profundidad, turbulencia, hora del día, época del año y 
actividad biológica (Vivas-Aguas, 2011).

c) Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5)

Es un indicador de contaminación orgánica que se usa para medir el 
contenido de materia orgánica y determina el oxígeno requerido por 
los organismos para su degradación misma. El aumento de la DBO 
ocasiona disminución del oxígeno disuelto, afectando la vida acuática. La 
putrefacción de la materia orgánica en el agua produce una disminución 
de la cantidad de oxígeno que causa graves daños a la "ora y fauna 
acuática, pero que desaparece al término del proceso de descomposición.

Las pruebas de DBO se aplican para calcular el efecto que producen los 
e"uentes domésticos o industriales, sobre el contenido de oxígeno en 
los cuerpos de agua receptoras y para evaluar su capacidad para asimilar 
descargas. En consecuencia, los datos de DBO son usados dentro de los 
criterios de ingeniería en proyectos de desarrollo así como en el control 
de plantas de tratamiento de aguas residuales. Las determinaciones de 
DBO solamente deben hacerse cuando en el agua a monitorear están 
ausentes sustancias tóxicas (Garay et al., 2003).
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Es un índice general, cualitativo o semicualitativo de los compuestos 
orgánicos susceptibles de ser degradados en un corto período de tiempo. 
El valor de la DBO, es con frecuencia incorrectamente usado como 
equivalente a la carga orgánica del agua de desecho, sin considerar la 
presencia de compuestos orgánicos no degradables (Garay et al., 2003).

d) Sólidos suspendidos totales (SST)

Esta variable se re!ere a la cantidad de sólidos suspendidos que corren 
o se encuentran en un cuerpo de agua. Los altos niveles de sólidos 
suspendidos totales (SST) pueden resultar dañinos a los hábitats y causar 
condiciones anaerobias en lagos, ríos y mares, debido a la descomposición 
de los sólidos, además reduce la penetración de luz solar al cuerpo de 
agua, disminuye la columna de agua y genera problemas de colmatación.

Esta variable se incorporó en el ICAM para evaluar el efecto que 
tiene sobre el agua, la erosión ocasionada por las prácticas agrícolas 
y el transporte de material durante la escorrentía de las lluvias o de 
regadío de cultivos. Los sólidos generan problemas de colmatación y 
la sedimentación puede formar deltas, cambiar las características del 
recurso hídrico y hasta destruir hábitats para los organismos acuáticos al 
disminuir la columna de agua. Además, existe una estrecha relación entre 
la concentración de los sólidos suspendidos y la calidad del ambiente 
acuático, debido a su capacidad de absorción de contaminantes como 
plaguicidas, metales pesados y nutrientes, al control que ejercen sobre 
la turbiedad y a su absorción de calor que aumenta la temperatura del 
agua (Vivas-Aguas, 2011).

e) Fosfatos (PO4)

Son compuestos formados por fósforo y oxígeno. Aunque son necesarios 
para la vida, los excesos de fosfatos causan desarrollo excesivo de algas 
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y eutro!zación de las fuentes de agua, a las que ingresan por escurri-
miento del suelo, operaciones industriales y aguas negras o residuales.

El fósforo en aguas naturales y residuales, se presenta casi exclusi-
vamente como fosfatos. Estos pueden clasi!carse como ortofosfatos, 
fosfatos condensados y fosfatos orgánicamente ligados y pueden estar 
presentes en suspensión, en partículas y detritus, o en el cuerpo de 
organismos acuáticos. El fósforo es esencial para el crecimiento de los 
organismos y puede llegar a ser un nutriente limitante de la producción 
primaria de un cuerpo de agua (APHA, 1999).

El fósforo es un componente importante de la materia orgánica y es 
vital para todos los organismos, dado que es un constituyente de los 
ácidos nucleicos. En muchos ecosistemas tropicales costeros, el fósforo 
es un nutriente limitante para la producción neta (Vivas-Aguas, 2011).

El fósforo se origina a partir de la mineralización de los fosfatos del suelo 
y las rocas, la hidrólisis de polímeros especies de fosfatos o drenajes 
que contengan fertilizantes o productos industriales como detergentes 
(Vivas-Aguas, 2011). Los aportes naturales de fósforo a ecosistemas 
como los arrecifes coralinos ocurren por medio del "ujo del agua o por 
regeneración de materias orgánicas e inorgánicas en los sedimentos, 
ya que los aportes antropogénicos de fósforo de las aguas negras, de 
desechos industriales y de fuentes no puntuales (agrícolas, arrastre 
urbano, emisarios submarinos) pueden causar cambios en la producción 
y la composición por especies (Vivas-Aguas, 2011).

f) Nitratos (NO3)

Son compuestos formados por nitrógeno y oxígeno. Los nitratos 
procedentes de aguas residuales o de fertilizantes contaminan el recurso 
hídrico provocando la eutro!zación.
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El nitrógeno puede ser un nutriente esencial limitante para el crecimiento 
de las algas en las aguas costeras, pero es generalmente el nutriente 
limitante secundario (después del fósforo) en los ambientes carbonatados. 
Concentraciones elevadas de NH4+ (amonio), NO2– (dióxido de nitrógeno) 
y NO3– (nitratos) pueden, por tanto, promover el desarrollo, manteni-
miento y proliferación de los productores primarios (!toplancton, algas 
bentónicas, macró!tos), contribuyendo al fenómeno de eutro!zación 
de los ecosistemas acuáticos, el cual puede producir diversos efectos 
ecológicos y toxicológicos. La presencia de niveles altos de nitrato en 
algunos cuerpos de agua indica aportes antropogénicos como la contami-
nación del agua subterránea, ya que el nitrato es el producto !nal de la 
estabilización de los desechos (Vivas-Aguas, 2011).

g) Coliformes termotolerantes

La denominación genérica coliformes designa a un grupo de especies 
bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas en común e 
importancia relevante como indicadores de contaminación del agua y los 
alimentos. Es un indicador biológico de contaminación, que se incorporó 
al ICAM para evaluar la presencia de dichas bacterias en determinadas 
concentraciones asociadas a la ocurrencia de agentes patógenos y a un 
riesgo de afectación en la salud de las personas.

Hasta hace pocos años, se consideraba a los coliformes totales como 
indicadores de contaminación de agua. Sin embargo, se ha demostrado 
que solamente algunas especies que conforman este grupo son de origen 
fecal, mientras que otras pueden estar presentes en forma natural en 
diferentes ambientes acuáticos. Actualmente los coliformes totales se 
emplean para evaluar la calidad higiénica del agua y el grupo de bacterias 
coliformes termotolerantes, para evaluar la calidad sanitaria del agua, la 
cual está relacionada con la transmisión de patógenos (Aurazo, 2004).
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h) Hidrocarburos aromáticos

Los crudos de petróleo y sus productos di!eren en cuanto a su toxicidad. 
Los experimentos realizados con plantas y animales han puesto de 
manifiesto que los efectos tóxicos más graves corresponden a los 
compuestos que tienen bajos puntos de ebullición, especialmente los 
de la serie aromática, por esto la evaluación de hidrocarburos se centra 
en los compuestos aromáticos disueltos y dispersos, por ser los más 
tóxicos para el medio marino (Vivas-Aguas, 2011).

Los hidrocarburos impiden el intercambio gaseoso con la atmósfera, 
iniciando una serie de procesos físicoquímicos simultáneos, como 
evaporación y penetración que, dependiendo del tipo de hidrocarburo, 
temperatura y cantidad vertida, pueden ser procesos más o menos lentos 
lo que ocasiona una mayor toxicidad; además impiden la entrada de 
luz y el intercambio gaseoso, dando comienzo a la solubilización de 
compuestos hidrosolubles y a la afección de diferentes poblaciones 
(Vivas-Aguas, 2011).
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Selección del área de estudio y de 
las estaciones de muestreo

Lo primero que se debe tener en cuenta es seleccionar el área de estudio 
y las estaciones de muestreo donde se pretende aplicar el indicador, 
recuerde que el ICAM fue formulado principalmente para aplicarlo al uso 
de preservación de "ora y fauna en cuerpos de agua marinos y costeros. 
Se excluyen aplicaciones en aguas dulces (continentales) y típicamente 
estuarinas (ej. Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe colombiano).

De ahí que el alcance del área de aplicación del ICAM sean las zonas 
marinas y costeras del Pací!co y Caribe colombianos y sus áreas insulares, 
como el archipiélago de San Andrés y Providencia y la isla Gorgona (Figura 
1). Para ubicar las estaciones de muestreo se deben excluir sitios donde 
la salinidad sea inferior a 25, teniendo en cuenta que las características 
propias de otros sistemas no son compatibles con esta propuesta de ICA 
y los resultados no estarían acordes con lo esperado (Posada et al., 2012).

Medición de variables y obtención de datos

La información de las diferentes variables debe ser tomada mediante 
técnicas analíticas que permitan comparar los resultados, por tanto, 
se recomienda utilizar metodologías ampliamente reconocidas y 
comprobadas internacionalmente (ver Tabla 2).

Las variables del ICAM como el pH y el OD se miden in situ, y se toman 
muestras de agua para el análisis en laboratorio de SST, nitratos, fosfatos, 
DBO5, hidrocarburos aromáticos y coliformes termotolerantes. Luego los 
resultados obtenidos, son los datos requeridos para el cálculo del ICAM, 
a los cuales se les debe veri!car que las unidades de medida coincidan 
con las curvas de función del subíndice.
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Figura 1. Ubicación de las estaciones de la Red de Monitoreo de Aguas Marinas (Redcam) 
en relación con las áreas marinas protegidas (Caribe y Pacífico). Mapa elaborado por 
Invemar. Sinap: Sistema Nacional de Áreas Protegidas, PNN: Parques Nacionales Naturales.
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Manejo de datos
Calcular el subíndice para transformar los valores de cada variable a 
una escala adimensional de acuerdo a la escala de valoración de!nida, 
aplicando la fórmula de la curva de funcionamiento (índice calculado). 
Cuando existan valores extremos (outlier) se recomienda ajustar el 
subíndice por exceso o por defecto entre 1 y cien (1-100), siendo 1 para 
los valores negativos y 100 para los valores iguales o superiores a cien.
Aplicar el factor de ponderación de cada subíndice de acuerdo al valor 
de importancia de cada variable dentro del ICAM.
Aplicar la ecuación de agregación, realizando el promedio geométrico 
ponderado de las variables que componen el ICAM.
Comparar y asignar a cada estación el resultado del ICAM obtenido 
según la escala descriptiva para determinar el rango de calidad.

Se recomienda utilizar la plataforma en línea que tiene el servicio de 
cálculo del ICAM en la página de la Redcam en el vínculo http://cinto.
invemar.org.co/siam/redcam/index.jsp. A continuación se presentan 
los pasos para acceder a este servicio del sistema de información de la 
Redcam:

a) Ingrese al portal de la Redcam (Figura 2).

Figura 2. Pantalla de inicio del portal de la Red de Monitoreo de Aguas Marinas (Redcam).
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b) Una vez haya leído la información y consideraciones de uso del 
portal, cierre la pestaña y pulse el vínculo que lo dirige al Indicador 
de Calidad de las Aguas Marinas (Figura 3).

Figura 3. Vínculo al Indicador de Calidad de las Aguas Marinas (ICAM).

c) En la página, se informa al usuario qué es el ICAM y para qué sirve. 
Se ofrece la opción de calcular el ICAM con los datos generados por 
el propio investigador y/o entidad, o consultar los resultados en las 
estaciones de la Redcam (Figura 4).

Figura 4. Pantalla con información general del ICAM.
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d) Seleccione la pestaña ingreso de datos, diligencie los campos 
disponibles y !nalmente seleccione la opción “Enviar y probar los 
datos” (Figura 5).

Figura 5. Pantalla del módulo Ingreso de datos para cálculo del ICAM.

e) A continuación se presenta un análisis para cada una de las variables 
que conforman el ICAM (Figura 6).

Figura 6. Resultados de curvas ajustadas para cada variable que conforma el ICAM. 
En la gráfica, a manera de ejemplo, se muestran únicamente los análisis para oxígeno 
disuelto (OD) y nitratos (NO3).
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f) Al seleccionar la pestaña “Indicador”, automáticamente el sistema 
realiza el cálculo del ICAM. Se presenta la escala de cali!cación, el 
número de variables ingresadas y el porcentaje de con!abilidad del 
cálculo (Figura 7).

Figura 7. Resultado del cálculo del ICAM, a través del portal de la Red de Monitoreo 
de Aguas Marinas (Redcam).
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REPORTE DEL ÍNDICE

a) Representación geográfica

Para la representación geográ!ca de los resultados de la aplicación del 
ICAM, se debe contar con la posición geográ!ca (latitud y longitud) de 
las estaciones de monitoreo, de tal manera que se pueda generar la capa 
vectorial (shape !le) de las estaciones, a la cual se le pueden asociar los 
datos de las variables y los resultados de la aplicación del ICAM. Para el 
caso de Colombia, se cuenta con una base de datos estructurada (Oracle) 
la cual almacena datos de la Redcam y además cuenta con cartografía en 
línea, que incluye la representación de los datos actuales e históricos del 
monitoreo (Figura 8). Esta representación es aplicable a nivel del SAMP.

Figura 8. Representación cartográfica del ICAM. Mapa elaborado por Invemar.

b) Representación en gráficas

Para representar el ICAM a nivel de área protegida, se pueden presentar 
varias estaciones de una misma zona, en los diferentes períodos de 
tiempo (época de lluvia y época seca), en donde se compara el compor-
tamiento de cada estación respecto a la cali!cación del ICAM (Figura 9). 
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También puede representarse el ICAM a partir de grá!cas, en donde se 
puede mostrar a través de barra apiladas, las frecuencias de las estaciones 
que se encuentran en cada una de las categorías de cali!cación del ICAM 
(Figura 9).

Figura 9. Representación del ICAM, a partir de gráficas. Datos ilustrativos (no reales), 
usados únicamente a manera de ejemplo.

A nivel del SAMP, se puede representar el ICAM a partir de barras 
apiladas en donde se muestran el número de estaciones por cada una de 
las cali!caciones del ICAM. Esta grá!ca puede utilizarse para comparar 
períodos de reporte en uno o varios años (Figura 10).

Figura 10. Representación gráfica del ICAM, en donde se comparan el número de 
estaciones por cada categoría de calificación del ICAM. Datos ilustrativos (no reales), 
usados únicamente a manera de ejemplo.
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Si se desea, puede realizarse el análisis e interpretación por una estación 
determinada, el cálculo del ICAM a través del portal web, permite esta 
opción (Figura 11).

Figura 11. Representación de tendencia de una estación a partir de series de datos de 
resultados del ICAM.
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INTERPRETACIÓN DEL ÍNDICE

Como alternativas de manejo del estado de contaminación identi!cado 
por el ICAMPFF, se propone adoptar algunas medidas de seguimiento e 
investigación descritas en la Tabla 3, para identi!car la causa y la fuente 
o fuentes del deterioro del agua, de manera que sirva para diseñar las 
medidas de reducción o mitigación del impacto sobre el ecosistema que 
esté siendo afectado. 

Tabla 3. Opciones de medidas que se pueden adoptar según la valoración del indicador 
(ICAM). Modificado de Marín et al. (2001).

Escala de calidad Categorías Opciones de medidas a adoptar

Óptima 100-90 Continuar con el monitoreo 

Adecuada 90-70 Caracterización, diagnóstico y verificación 

Aceptable 70-50 Monitoreo y evaluación: fisicoquímicos y 
tóxicos semestral

Inadecuada 50-25

Monitoreo, bioensayos, medidas de control y 
vigilancia.
Evaluación: fisicoquímicos y tóxicos plan de 
contingencia trimestral

Pésima 25-0

Monitoreo y seguimiento, bioensayos, 
evaluación:
fisicoquímicos y tóxicos, plan de contingencia y
aplicación de medidas de choque trimestral
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en los planes de ordenamiento territorial 
municipios de San Antero y San Bernardo 
del Viento

51. Manual para la pesca artesanal responsable 
de camarón en Colombia: adaptación de la 
red Suripera

52. Cuidando la calidad de las aguas marinas y 
costeras en el departamento de Nariño

53. Lineamientos de manejo para la UAC 
Estuarina Río Sinú-Golfo de Morrosquillo, 
sector Córdoba

54. Propuesta de estandarización de los 
levantamientos geomorfológicos en la 
zona costera del Caribe colombiano

54. Área de Régimen Común Colombia-
Jamaica: un reino, dos soberanos

55. Lineamientos de adaptación al cambio 
climático para Cartagena de Indias

56. Evaluación y manejo de la pesquería de 
camarón de aguas profundas en el Pacífico 
colombiano 2010-2012

57. Gestión costera como respuesta al 
ascenso del nivel del mar. Guía para 
administradores de la zona costera del 
Caribe

58. Articulación del Subsistema de Áreas 
Marinas Protegidas al Sistema Regional de 
Áreas Protegidas del Caribe Colombiano

59. Bases de la investigación pesquera 
participativa para la construcción de 
acuerdos de pesca responsable con mallas 
en el Distrito de Manejo Integrado Bahía de 
Cispatá

60. Articulación del Subsistema de Áreas 
Marinas Protegidas (SAMP) al plan de 
acción del Sirap Pacífico

61. Guía metodológica para el manejo 
integrado de zonas costeras en Colombia. 
Manual 3: Gobernanza

62. Integración de la adaptación al cambio 
climático en la planificación territorialy 
gestión sectorial de Cartagena de Indias

63. Plan 4C Cartagena de Indias competitiva y 
compatible con el clima

64. Lineamientos de adaptación al cambio 
climático del área insular del distrito de 
Cartagena de Indias

65. Adaptación al cambio climático en 
ciudades costeras de Colombia. Guía para 
la formulación de planes de adaptación

66. Protocolo Indicador Condición Tendencia 
Áreas Coralinas (ICTAC)

67. Protocolo Indicador Condición Tendencia 
Bosques de Manglar (ICTBM)

68. Protocolo Indicador Condición Tendencia 
Praderas de Pastos Marinos (ICTPM)
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