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OBJETIVO
DE LA GUÍA

Advertencia: Los links que se encuentran en 
está guía pueden ser cambiados por las 

instituciones al realizar actualizaciones o 
cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la 
funcionalidad correcta de los links que se 

encuentren en está guía.

Conocer las 
publicaciones y bases de 

datos de INVEMAR.



Encargado de las investigaciones sobre recursos
naturales y renovables en ecosistemas marinos y
costeros, como: lagunas, manglares, praderas
fanerógamas, arrecifes rocosos y coralinos y fondos
sedimentarios.

En 1963, se concretó el Instituto de Investigaciones
Colombo-Alemán de Punta Betín (ICAL).
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OBJETIVO DE INVEMAR



“DATOS ABIERTOS
Contiene Datos Abiertos (En Nuestro Instituto > Transparencia y 

acceso a la información pública). Hallará datos, sobre: 
avistamiento de mamíferos marinos, registros biológicos de 

avistamientos y capturas de mamíferos marinos.

LINK: 

http://www.invemar.org.co/web/guest/datos-abiertos
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http://www.invemar.org.co/web/guest/datos-abiertos


REDCAM

Encontrará REDCAM (En investigación >
Redes y proyectos). Son informes de
vigilancia por departamento para la
conservación y preservación de la calidad
del agua marina y costera en Colombia.

LINK:

http://www.invemar.org.co/web/guest/redc
am
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PUBLICACIONES

Hallará Publicaciones (En Investigación > Ver Publicaciones) Contiene Informe de
Actividades (Son informes de gestión de INVEMAR). Ver Publicaciones (Contiene información
sobre biología marina, fauna y flora marina, investigaciones costeras, recursos marinos,
monitoreos del cambio climático, diagnósticos y calidad del agua, oceanografía). Boletín de
Investigaciones Marinas y Costeras (Contiene información sobre conservación de áreas
marinas, zooplancton, uso comercial de mamíferos marinos, fauna y pesca, estadísticas
pesqueras, peces coralinos, geomorfología marina, especies invasoras).

LINK:

http://www.invemar.org.co/web/guest/publicaciones
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http://www.invemar.org.co/web/guest/publicaciones
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SAMP
Hallará el SAMP es el subsistema de áreas
marinas protegidas. Podrá encontrar
publicaciones sobre estado de los arrecifes,
planes de acción, información sobre parques
nacionales, sistemas de monitoreo,
indicadores de calidad ambiental y
conservación.

LINK:

http://cinto.invemar.org.co/samp/
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SIAM
Encontrará SIAM (En Servicios). Es el sistema de información ambiental
marina. Podrá encontrar datos sobre biodiversidad marina, registros
biológicos, especies introducidas, ceparios, catálogo de especies, mamíferos
marinos en Colombia, especies invasoras, manglares en riesgo, amenazas
naturales.

LINK: 
https://siam.invemar.org.co/

http://siam.invemar.org.co/
https://siam.invemar.org.co/
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