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Descripción general

En el ano 2001, los componentes relacionados con la fauna y la cobertura boscosa del 
Proyecto Monitoreo de la Cuenca del Canal de Panama (PMCC), pasaron a formar parte de 
la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), dentro de la Dirección Nacional de Patrimonio 
Natural , Departamento de Conservación de la Biodiversidad, conformando así la Unidad de 
Monitoreo. La Unidad de Monitoreo es pionera en la utilización de indicadores biológicos para 
evaluar la salud ambiental de forma integral, a través de la implementación del Indice 
Biológico de Integridad (IBI). 

El objetivo principal de la Unidad de 
Monitoreo es la validación de indicadores 
biológicos en algunas microcuencas en el 
área de la Cuenca del Canal de Panama; 
las cuales fueron seleccionadas y 
ordenadas de acuerdo al grado de 
intervención humana para poder realizar un 
análisis comparativo.
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Las actividades técnicas y científicas realizadas por la Unidad de Monitoreo, fortalecen la 
gestión de la ANAM a través de:

●     Evaluación de las salud ambiental, a través de indicadores biológicos.
●     Valoración de la intervención antrópica en ambientes naturales.
●     Análisis de los componentes bióticos de EIA's y planes de manejo.
●     Levantamiento de información biológica en áreas de importancia nacional.
●     Revisión de documentos técnicos en temas de biodiversidad y uso sostenible.
●     Capacitaciones a la sociedad civil sobre biodiversidad y conservación de los recursos 

naturales.
●     Coordinación técnica con la ACP para el monitoreo de la Cuenca del Canal. 

Arriba 

Organismos estudiados

Los macroinvertebrados del bentos son 
utilizados como indicadores de la calidad del 
agua, ya que responden a alteraciones o 
cambios en el ambiente, producto de la 
intervención humana. La presencia de 
determinas poblaciones de estos organismos, es 
un índice de las condiciones ambientales que 
prevalecen en determinados cuerpos de agua. 
(Foto: Caddies fly larvae)

Los anfibios son valiosos indicadores de la 
calidad ambiental, por su sensibilidad a las 
variaciones de numerosos factores del 
medio que los rodea (temperatura, pH, 
humedad, entre otros). Además, 
desempeñan múltiples funciones dentro de 
los ecosistemas acuáticos y terrestres. 
Durante los últimos 20 años, numerosas 
poblaciones de anfibios han disminuido 
repentinamente y/o han sufrido 
reducciones en cuanto al territorio en que 
se desarollaban, lo que coincide con el 
deterioro ambiental mundial. (Foto: Rana 
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de cristal, Centrolenidae)

Las plantas son utilisados como indicadores de 
la calidad del ambiente terrestre ribereño. El 
objectivo del estudio de la cobertura vegetal en 
la Cuenca del Canal es determinar cambios en 
la calidad del ambiente, a través de un gradiente 
de intervención humana. (Foto: Bosque tropical 
nubloso, Parque Nacional Altos de Campana)

Se considera que un organismo es un indicador de la calidad del ambiente, cuando este se 
encuentra invariablemente en un ecosistema de características definidas y cuando su 
población es porcentualmente superior o ligeramente similar al resto de los organismos con 
los que comparte el mismo hábitat. Es por lo tanto, importante reconocer el gran valor que 
tiene la bioindicación como un método para evaluar la calidad del ambiente.

Arriba

Indice Biológico de Integridad (IBI)

El monitoreo ecológico está basado en un sistema científico de evaluación de la calidad 
ambiental y permite incrementar la eficacia de las políticas de restauración o conservación 
que adopten. Es un proceso de medición del cambio en las condiciones ecológicas de un 
ecosistema durante un determinado período de tiempo, es decir, una herramienta para 
evaluar periódicamente la salud del ambiente, conocer su tendencia, describir las 
características de los ambientes naturales y reconocer las dinámicas naturales de los 
ecosistemas. 
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La integridad biológica es un indicador de 
"bienestar" de un sistema ecológico. Se define en 
términos de la capacidad del ecosistema de 
soportar y mantener una comunidad de 
organismos balanceada, integrada y adaptada, es 
decir, una comunidad saludable. A través de la 
evaluación de la integridad biológica, es possible 
medir la calidad ambiental de un determinado 
ecosistema. 

 

Para evaluar la integridad biológica, se examinan un grupo de atributos biológicos o métricas, 
que reflejan las respuestas de los organismos a cambios en el ambiente. Estas métricas son 
integradas a un índice conocido como: Indice Biológico de Integridad (IBI), cuyo valor indica 
el grado de impacto que ejercen las actividades antrogénicas en un área determinada. 
También, puede servir para comparar el estado entre sitios y para monitorear la calidad 
ambiental de un sitio a través del tiempo. 

 

Las microcuencas más degradadas muestran valores del IBI bajos y las menos degradadas 
muestran valores altos. El valor del IBI que se considere como aceptable, debe ser 
determinado por las instituciones, organizaciones no gubernamentales y otras partes 
relacionadas con las políticas ambientales. En la medida en que se aplican las medidas 
adecuadas de mejoramiento ambiental, los valores del IBI aumentan a través del tiempo.

Arriba

Para contactarnos 

 
ANAM-Unidad de Monitoreo: Albrook, Ancón; Edificio 804; Tel. 315-0855 ext. 304/305/317; 

Fax: 315-0573 Email: biodiversidad@anam.gob.pa 

Last modified: Abril 2003 

Esta pagina web fue realizada por la estudiante, Mélanie Lapointe, durante el curso Investigaciones en 
Panamá del Panama Field Study Semester de la Universidad de McGill 
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