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Foto 1: Webinar: “Inteligencia Ambiental, Ciencia de Datos al servicio del medio ambiente y las personas”.

Foto 2: Webinar sobre Proyecto de Cooperación Triangular: “Desarrollo de Herramientas Técnicas y Metodologías 
para la Fiscalización y Cumplimiento de la Normativa Ambiental”.

Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (Redlafica)2



3

Foto 3: Webinar sobre Seguimiento de Depósitos de Relaves.

Foto 4: Webinar sobre Conformidad Ambiental - Compliance.
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REDLAFICA

Aportar a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía 
de Latinoamérica con un ambiente sano a través de la 
generación de una cultura de cumplimiento ambiental 
y el ejercicio de la fiscalización eficiente y eficaz por 
parte de los países miembros de la Red.

Impulsar, desarrollar y facilitar la implementación de 
mejores prácticas en fiscalización y cumplimiento 
ambiental de los países miembros a través del diálogo 
interpares y el compromiso colaborativo, de tal forma 
que permitan a la ciudadanía de Latinoamérica vivir 
en un ambiente sano, promoviendo una cultura de 
respeto y cumplimiento ambiental, contribuyendo así 
al bienestar y el desarrollo sostenible de la región.

VISIÓN

MISIÓN

Red Sudamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental6
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PRESENTACIÓN

El 2021 ha sido un período de adaptación 
en el que los países que conformamos la 
Red Latinoamericana de Fiscalización y 
Cumplimiento Ambiental (Redlafica) hemos 
tenido que flexibilizar nuestro accionar 
fiscalizador con miras a asegurar el objetivo que 
une a todas las entidades de la red: proteger el 
medio ambiente y la salud de las personas.

Esto se ha visto reflejado en el desarrollo 
de actividades de fiscalización remota, por 
medio de tecnologías de vanguardia, lo que 
nos ha permitido poder cumplir nuestro rol 
durante este segundo año de pandemia. 

A través de este tercer número de la revista 
de la Redlafica, hemos querido destacar la 
experiencia de países que han desplegado 
todo su accionar -y energías- en potenciar, 
principalmente, la fiscalización remota, así 
como también otras iniciativas centradas en 
mejorar la inspección ambiental. Así, en el 
primer artículo podrán conocer la experiencia 
de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) de Colombia, que busca 
revolucionar la manera de hacer seguimiento 
ambiental incorporando nuevas tecnologías 
en sensores remotos, bajo el marco de la 
Visión 2030 del gobierno colombiano.

Luego, los invitamos a revisar parte de la 
“Estrategia de Inteligencia Ambiental, Ciencia 
de Datos al servicio del medio ambiente y las 
comunidades” que estamos desarrollando 
en la Superintendencia del Medio Ambiente 
(SMA) de Chile, orientada al desarrollo de 
capacidades para una gestión institucional 
oportuna, eficaz y eficiente, a través del uso 
intensivo de tecnologías de la información, la 
ciencia de datos y aplicaciones de inteligencia 
artificial combinadas con la experiencia y el 
equipo de profesionales de la SMA.

A ello, se suma un tercer artículo sobre el 
Proyecto de Ordenamiento Ambiental Integral 
en la Cuenca del Río Puyango de la Dirección de 
Normativa y Control Ambiental del Ministerio del 
Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAE) de 
Ecuador, enfocado en mitigar la contaminación 
de la cuenca hidrográfica Puyango ubicada al 
sur de esta nación. Más aún, México, a través 
de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), nos explica su experiencia 
en las actividades de fiscalización ambiental de 
los Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos 
(RPBI) durante este período de pandemia 
covid-19, y de todas las acciones que están 
realizando para enfrentar el incremento 
significativo de los RPBI.

También podrán conocer sobre el trabajo 
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Mades) de Paraguay en la 
aplicación de tecnología remota en sus 
procesos de fiscalización ambiental mediante 
el control y monitoreo a distancia y en tiempo 
real de sistemas de sensores para la medición 
de la calidad del agua y del aire. Por último, 
al cierre de la revista, conoceremos cómo 
el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) del Perú ha potenciado en 
los últimos años un proceso de instalación de 
estaciones de vigilancia ambiental de calidad 
del aire automatizada, remota y en tiempo 
real, trabajo que les ha permitido reportar los 
resultados de manera oportuna, y en paralelo, 
generar un elemento preventivo y disuasivo 
que ha contribuido en una menor recepción 
de denuncias ambientales.

Finalmente, quiero agradecer el trabajo, 
colaboración y participación de todas y 
todos quienes nos han acompañado en 
las actividades realizadas durante nuestra 
presidencia pro tempore 2021 de la Redlafica 
y, desde ya, extiendo la invitación para 
que sigamos fortaleciendo su accionar y 
consolidando la presencia de la red.

Cristóbal De La Maza Guzmán
Presidente pro tempore Redlafica 2021

y Superintendente del Medio Ambiente (SMA) de Chile
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Es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Su tarea principal es 
incrementar los niveles de observancia de la normatividad 
ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y 
cumplimiento de la legislación ambiental.

México
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente - Profepa 

Entidad del sector público encargada de proteger los sistemas 
naturales que desarrollan y dan sustento a la vida en todas sus 
manifestaciones y expresiones, fomentando una cultura de respeto y 
armonía con la naturaleza, y también protegiendo, preservando y 
utilizando racionalmente los recursos naturales con el fin de lograr un 
desarrollo transgeneracional.

Guatemala
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales - MARN 

Entidad encargada de recuperar el entorno estratégico ambiental 
salvadoreño y reducir los riesgos socio ambientales a través de la 
promoción de una vigorosa cultura ciudadana y la coordinación 
interinstitucional, con el propósito de hacer frente a los efectos del 
cambio climático y reducir la degradación ambiental.

El Salvador
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales - MARN

Órgano desconcentrado del Ministerio de 
Ambiente y Energía, cuyo propósito fundamental es 
armonizar el impacto ambiental de los procesos 
productivos, así como analizar y resolver las 
evaluaciones de impacto ambiental.

Es el organismo del Estado encargado de diseñar las políticas 
ambientales y coordinar las estrategias, proyectos y programas para 
el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales. Propone y define las normas para conseguir la 
calidad ambiental adecuada, con un desarrollo basado en la 
conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y los recursos 
naturales.

Costa Rica
Secretaría Técnica Nacional Ambiental - Setena Ecuador

Ministerio del Ambiente de Ecuador - MAE

Institución gubernamental responsable de impulsar el desarrollo sostenible 
mediante la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas 
públicas orientadas a lograr la preservación de los recursos naturales y la 
conservación del ambiente, y que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes.

Honduras
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - Serna

Es el organismo encargado de elaborar, ejecutar y fiscalizar las 
políticas nacionales sobre medio ambiente y recursos naturales, 
promoviendo y estimulando las actividades de preservación, 
protección, restauración y uso sostenible de los mismos.

República Dominicana
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Es la autoridad encargada de que los proyectos, 
obras o actividades sujetas de licenciamiento, 
permiso o trámite ambiental cumplan con la 
normativa ambiental, de tal manera que 
contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Colombia
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 
ANLA 

Entidad encargada de la formulación, aplicación y ejecución de una 
política ambiental que promueva la valoración, protección, conservación 
y recuperación del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales; 
así como asegurar el ordenamiento de la gestión ambiental del sector 
público y privado y su integración en objetivos sociales y económicos que 
promuevan el desarrollo humano sostenible.

Panamá
Ministerio de Ambiente - MiAmbiente

Es la entidad con competencia a nivel federal encargada de proteger 
el medio ambiente, garantizar la calidad ambiental y asegurar la 
sostenibilidad en el uso de los recursos naturales a través del 
otorgamiento de licencias ambientales, el control de la calidad 
ambiental, la autorización del uso de recursos naturales y la fiscalización 
ambiental.  

Brasil
Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables - Ibama 

Ente rector y ejecutor de los planes y acciones relacionados con la 
política ambiental, su desarrollo sustentable, el uso racional de los 
recursos naturales, la lucha contra el cambio climático, así como el 
control, la fiscalización y la prevención de la contaminación.

Argentina
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - MAYDS 

Entidad del Estado encargada de promover el desarrollo equitativo, 
recíproco y en armonía con el ambiente a través de la gestión integral 
del recurso hídrico, el acceso al agua potable y saneamiento, el riego 
para la seguridad alimentaria y el manejo integral del ambiente y los 
sistemas de vida.

Bolivia
Ministerio del Medio Ambiente y Agua - MMAyA

Entidad encargada de la formulación de políticas y la coordinación, 
supervisión y ejecución de las acciones ambientales, los planes, 
programas y proyectos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 
referentes a la preservación, la conservación, la recomposición y el 
manejo de los recursos naturales.

Paraguay
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible – Mades

Entidad encargada de asegurar el respeto de la normativa ambiental 
de su competencia a través de una fiscalización estratégica; aplicar 
sanciones frente al incumplimiento de dichos instrumentos; y promover 
e incentivar el cumplimiento de los regulados, orientándolos en la 
comprensión de sus obligaciones ambientales. 

Chile
Superintendencia del Medio Ambiente - SMA 

Entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, encargada de la 
promoción del cumplimiento y la fiscalización ambiental para 
asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión privada en 
actividades económicas y la protección ambiental. Además, es el ente 
rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
Sinefa.

Perú
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

MIEMBROS DE LA REDLAFICA

Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (Redlafica)8
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COLOMBIA

AUTORIDAD
NACIONAL

DE LINCENCIAS
AMBIENTALES

(ANLA)

Bogotá, Colombia.

María Saralux Valbuena López 
Coordinadora Grupo de 
Instrumentos - Subdirección 
de Instrumentos, Permisos y 
Trámites Ambientales

Fader Eduardo Pena Martin 
Ingeniero Catastral y Geodesta 
- Grupo de Instrumentos - 
Subdirección de Instrumentos, 
Permisos y Trámites Ambientales

Diego Andrés Cárdenas 
Ingeniero Catastral y Geodesta 
- Grupo de Geomática - 
Subdirección de Instrumentos, 
Permisos y Trámites Ambientales

Red Sudamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental9
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SENSORES REMOTOS, TECNOLOGÍA AL 
SERVICIO DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE LAS COMPENSACIONES AMBIENTALES
Con la incorporación de tecnologías de punta, que incluyen el uso de imágenes 
satelitales, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) busca revolucionar 
la manera de hacer seguimiento a las áreas destinadas a compensación.

Enmarcados en la Visión 2030 del 
gobierno nacional, en la que se busca 
consolidar a Colombia como un país 
comprometido con la gestión ambiental 
y la mitigación del cambio climático 
a través de la consecución de una 
institucionalidad ambiental moderna, 
en donde la biodiversidad se conserva 
y genera nuevas oportunidades de 
desarrollo, la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), 
representada por su director, el ingeniero 
Rodrigo Suárez Castaño, asume el reto 

de innovar y modernizarse. Es así como, 
desde la Subdirección de Instrumentos, 
Permisos y Trámites Ambientales 
(SIPTA), específicamente desde el 
grupo Estrategia de Biodiversidad, y 
atendiendo al reto institucional de dar 
un salto tecnológico, surge la propuesta 
metodológica que busca integrar las 
nuevas tecnologías en temas de sensores 
remotos al proceso de seguimiento de las 
áreas de compensación del medio biótico 
(ver Figura 1).

Figura 1. Visualización de áreas de Compensaciones e Inversiones en Conservación Provenientes del 1% en el Geoportal ÁGIL – 
Geoportal de la ANLA. Fuente: ANLA.
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Esta metodología busca revolucionar 
la manera de hacer seguimiento a las 
áreas destinadas a compensación, y 
surge con el objetivo de desarrollar, 
implementar y poner en marcha una 
metodología basada en el procesamiento 
e interpretación de imágenes satelitales, 
capaz de realizar monitoreos periódicos, 
sistemáticos y semiautomáticos sobre 
las áreas destinadas a compensación 
ambiental, donde se identifiquen 
procesos críticos o relevantes para el 
seguimiento, como cambios de uso y 
cobertura de la tierra. Asimismo, permitirá 
a la ANLA cuantificar en términos de 
áreas y porcentajes de efectividad la 
implementación de las compensaciones, 
además de emitir alertas tempranas y 
responder de manera eficaz, eficiente 
y oportuna al seguimiento de las 
obligaciones ambientales.

En la ANLA estamos convencidos 
de que una de las formas de estar 
a la altura de los retos que nos 
demandan escenarios como el del 

acuerdo de París, y el ingreso de 
Colombia a la OCDE; es a través de una 
transformación tecnológica, y prueba 
de ello es la integración de nuevas 
tecnologías en todos los procesos 
misionales de la entidad, mediante el 
uso de información de calidad, precisa y 
sobre todo oportuna. 

Es así como la implementación de esta 
metodología busca dar un soporte 
matemático y estadístico como 
fuente de información irrefutable 
y contundente en los procesos de 
seguimiento a las compensaciones que 
adelante la ANLA.

Índice Vegetal de Diferencia 
Normalizada (NDVI)

Esta apuesta metodológica busca 
aprovechar las ventajas que ofrecen los 
datos abiertos de sensores remotos como 
Sentinel 2 (ver Figura 2), que cuenta con 
imágenes multiespectrales de 13 bandas 

Figura 2. Muestra de un NDVI, calculado bajo parámetros definidos por el usuario. Fuente: ANLA.
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Figura 3. Muestra del código generado para el cálculo de los NDVI utilizando herramientas Open Source. Fuente: ANLA.

del espectro electromagnético, las cuales 
se ubican en el espectro visible, infrarrojo 
cercano e infrarrojos de onda corta; 
muchas de las cuales cuentan con una 
resolución espacial de diez metros. 

Por otra parte, y entendiendo el Índice 
Vegetal de Diferencia Normalizada 
(NDVI) como una serie de imágenes 
obtenidas a partir de operaciones 
matemáticas entre distintas bandas 
espectrales que buscan destacar 
gráficamente el contraste que existe 
entre las estructuras artificiales, el suelo 
desnudo y la vegetación, se pretende 
utilizar el NDVI, como un indicador de 
la presencia de plantas o árboles y su 
estado general.

Análisis de datos en la nube

Del mismo modo, esta metodología 
busca aprovechar las capacidades de 
análisis de datos en la nube, además de 
los conjuntos de datos geoespaciales 
ofrecidos por herramientas de código 
abierto, para que por medio de 
algoritmos se calculen los NDVI para 
las áreas destinadas a compensación 
ambiental en periodos parametrizados 
por el usuario, de manera que sea 
posible identificar la variación de esos 
índices a lo largo del tiempo, permitiendo 
identificar su progreso y sostenibilidad a 
corto, mediano y largo plazo.

Banco de imágenes de la ANLA

Haciendo uso del potencial dispuesto 
por herramientas de código abierto, es 
posible descargar únicamente los NDVI 
calculados, lo que lleva a la ANLA a 
optimizar el espacio de almacenamiento 
de información, evitando descargar las 

imágenes crudas, además de realizar 
análisis en herramientas de escritorio.

Estos NDVI se almacenan en bancos 
de imágenes de la entidad, permitiendo 
publicar estos índices a través de 
servicios para el consumo de cualquier 
usuario interno (ver Figura 4).
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Herramienta para el análisis 
multitemporal

La herramienta permite a los usuarios 
visualizar de manera sencilla los polígonos 
de compensación, superpuestos con los 
diferentes NDVI a lo largo de una línea 
de tiempo; del mismo modo, permite a 
los usuarios acceder a un histograma 
en donde el usuario podrá visualizar los 
cambios en los valores de los pixeles del 
NDVI en una coordenada determinada 
(ver Figura 5).

Bajo una visión de largo plazo, y 
enmarcados en la política nacional para 

Figura 4. Muestra del catálogo de imágenes de la ANLA. Fuente: ANLA.

la gestión integral de la biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos, la 
implantación de la metodología, sumada 
al desarrollo de la herramienta para la 
visualización de los índices, permitirá 
a la ANLA y a sus profesionales 
la sistematización del proceso de 
seguimiento a las compensaciones 
y la optimización del recurso 
humano y técnico con un soporte 
robusto matemático y estadístico, 
convirtiéndose en fuente de información 
precisa, verificable y trazable para los 
procesos de seguimiento que adelante 
la entidad.

Figura 5. Muestra del aplicativo para la visualización de cara al usuario de los valores del píxel de los NDVI.
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Guatape, Colombia.
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Cristóbal De La Maza
Superintendente del Medio 
Ambiente 

Santiago de Chile, Chile.

CHILE

SUPERINTENDENCIA 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

(SMA)

Red Sudamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental15
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Introducción al monitoreo remoto

Con respecto al monitoreo remoto, la 
Superintendencia del Medio Ambiente 
(SMA) ha desarrollado capacidades para 
diseñar y armar dispositivos de bajo 
costo no solo para monitorear ruidos, 
olores, material particulado, sino también 
gases en tiempo real, lo que ha permitido 
levantar información referencial para 
apoyar investigaciones específicas. 
Además, se han conectado cientos de 
sensores remotos de empresas reguladas 
a través de la implementación de un 
protocolo de interfaz de programación 
de aplicaciones de transferencia de 
estado representacional (API REST, por 
sus siglas en inglés), incluyendo sistemas 
de monitoreo continuo de emisiones, 
estaciones de calidad del aire, descargas 
de residuos líquidos y estaciones de 
calidad del agua, entre otros. 

También se han fortalecido las capacidades 
para el monitoreo satelital, utilizando 
cloud computing e imágenes de acceso 
libre, destacando aplicaciones para vigilar 
el estado de miles de humedales y para 
verificar el cumplimiento de la ubicación 
autorizada de miles de Centros de Engorda 
de Salmones (CES) en el sur de Chile. 

Otra arista interesante del monitoreo 
remoto es la automatización del proceso 
de verificación del cumplimiento 
normativo, a partir de los datos reportados 
por empresas reguladas en la plataforma 
electrónica de la institución SMA y el uso 
de algoritmos. De esta forma, la institución 
ha logrado aumentar significativamente 
su cobertura de fiscalización y monitoreo 
ambiental de forma eficaz y eficiente.

Estrategia de inteligencia ambiental

El Superintendente del Medio Ambiente, 
Cristóbal De La Maza, ha definido para el 
período 2019-2022 la hoja de ruta de la 
institución sobre objetivos estratégicos 
que se articulan según sus principales 
funciones y cómo éstas sirven a la 
ciudadanía. Estos son:
 
 Fortalecer la calidad del servicio a la 

comunidad. 
 Robustecer la fiscalización ambiental; 

fortalecer la potestad sancionatoria y 
el incentivo al cumplimiento. 

 Potenciar el desarrollo de las personas 
y equipos de la SMA. 

 Potenciar el seguimiento ambiental y 
facilitar acceso a la información.

INTELIGENCIA AMBIENTAL, CIENCIA DE DATOS 
AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
LAS PERSONAS
La iniciativa está enfocada en el desarrollo de capacidades para la verificación del 
cumplimiento de la normativa ambiental y la generación de información sobre el estado 
del medio ambiente a través del uso de tecnologías de información, la ciencia de datos 
y aplicaciones de inteligencia artificial.
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Es justamente en este último objetivo 
que, desde junio del 2020 la SMA se 
encuentra desplegando a través de la 
División de Seguimiento e Información 
Ambiental (DSI) una estrategia de 
Inteligencia Ambiental que busca tanto 
consolidar las capacidades instaladas 
en la SMA para la detección temprana 
de desviaciones o irregularidades con 
respecto a la normativa ambiental y la 
consecuente adopción oportuna de las 
medidas o acciones que correspondan; 
como también generar información 
y conocimiento sobre el estado del 
medio ambiente para apoyar el diseño 
normativo en un contexto marcado por 
el cambio climático, a través de un uso 
intensivo de tecnologías de información, 
ciencia de datos e inteligencia artificial, 
de forma combinada con la experiencia 
y los conocimientos de las personas que 
conforman e interactúan con la institución. 

La estrategia incluye aplicaciones de 
reporte electrónico de compromisos, 
análisis automatizados para verificar 
el cumplimiento normativo, conexión 
en línea de sensores remotos, uso 
de imágenes satelitales, desarrollo 
de modelos predictivos y el envío de 
notificaciones masivas a empresas 
reguladas respecto de su desempeño 
ambiental, entre otros.

En particular, la estrategia de inteligencia 
ambiental está potenciando la verificación 
del cumplimiento normativo de forma 
masiva y automatizada, mediante el 
reporte electrónico de compromisos y la 
estandarización de formatos para validar 
y procesar los datos remitidos de forma 
periódica, junto con la conexión en línea 

con sistemas de monitoreo continuo 
y sensores en tiempo real de miles de 
fuentes afectas a la normativa ambiental. 

En este contexto, destacan las 
aplicaciones realizadas para monitorear 
el Decreto Supremo N°90/2000 (norma 
de emisión de residuos líquidos) y 
la ubicación de los CES que cuentan 
con Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA), ya que en ambos 
casos se han logrado niveles de 
cumplimiento histórico, a partir del 
envío de notificaciones permanentes 
a las empresas, con respecto a su 
desempeño. 

Sobre ello, el superintendente De La 
Maza explicó que “Esta nueva versión de 
la estrategia de inteligencia ambiental 
lo que busca finalmente es poner la 
ciencia de datos al servicio del medio 
ambiente y al servicio de las personas. 
Queremos utilizar la ciencia para mejorar 
nuestro servicio a la comunidad y esa 
es la esencia de esta nueva propuesta”, 
sostuvo la autoridad.

Para materializar esta iniciativa se 
desarrollaron herramientas de forma 
interna que involucraron, en el caso de los 
CES, el uso y procesamiento masivo de 
imágenes satelitales de radar de apertura 
sintética (SAR, por sus siglas en inglés), 
mediante técnicas de machine learning, que 
permiten el monitoreo en lugares de difícil 
acceso e independiente de las condiciones 
de nubosidad. “En el caso de la herramienta 
de Residuos Industriales Líquidos (RILes), 
el trabajo involucró la sistematización de 
datos para todos los establecimientos y 
ductos normados, junto con procesos de 
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verificación automatizados que permiten 
aumentar la capacidad de procesamiento y 
disminuir posibles errores en los cálculos”, 
precisó la autoridad.

Ambos casos incluyen la generación 
de reportes automatizados para miles 
de unidades fiscalizables. “El desarrollo 
que hay tras estas comunicaciones 
masivas fue un desafío que permitió 
innovar y cubrir aspectos en que no 
existían soluciones disponibles. La 
experiencia adquirida y las herramientas 
desarrolladas permitirán, sin duda, 
avanzar y potenciar nuestra estrategia 

especialmente con respecto al monitoreo 
del estado del medio ambiente y 
la verificación del cumplimiento de 
los proyectos y/o actividades que 
cuentan con RCA. Estamos apuntando 
a una cobertura de monitoreo total y 
permanente,” explicó Sebastián Elgueta, 
ex jefe (S) DSI, y agregó que espera 
que estos mecanismos de incentivo al 
cumplimiento permitan a los regulados 
mejorar el conocimiento de sus 
obligaciones ambientales e implementar 
todas las acciones que correspondan 
para mejorar su desempeño ambiental.

Figura 1. Diagrama concepctual estrategia de inteligencia ambiental SMA.
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Figura 2. Imágenes satelitales para monitorear 
un humedal altoandino. Fuente: SMA.

Figura 3. Centros de Engorda de Salmones 
de tipos óptica y radar de apertura sintética. Fuente: SMA.

Figura 4. Monitoreo satelital mediante índice NDVI en humedales de Coquimbo. Fuente: SMA.



Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (Redlafica)20

Humedal de Coposa, norte de Chile, Fuente SMA.
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La cuenca hidrográfica transfronteriza 
Puyango – Tumbes es una de las nueve 
cuencas hidrográficas transfronterizas 
entre Ecuador y Perú. Se encuentra 
ubicada en los límites entre Ecuador y 
Perú, países que comparten sus aguas y 
cauces hídricos a través del río Puyango 
en Ecuador, el mismo que al cruzar a Perú 
toma el nombre de río Tumbes. Sus aguas 
son de vital importancia para el desarrollo 
de actividades, en su mayoría de riego y 
consumo humano, principalmente para el 
distrito de Tumbes.

Los problemas socioambientales en 
la cuenca hidrográfica Puyango se 
remontan a la década de 1980, con el 
auge de la explotación y expansión de 
la actividad minera en los poblados de 
Zaruma y Portovelo, al sur del Ecuador. 
Conjuntamente con la explotación de las 
minas, viene asociado el problema de la 
contaminación ambiental del agua y del 
suelo, que diariamente son afectados 
por la generación y presencia de relaves 
mineros, desechos orgánicos y material 
producido luego de la extracción de los 
minerales.

Ante esta problemática, el Estado 
ecuatoriano formuló el Proyecto de 
Ordenamiento Ambiental Integral en la 
Cuenca del Río Puyango, cuyas acciones 

se ejecutan desde la Dirección de 
Normativa y Control Ambiental (DNCA) del 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica (MAE) del Ecuador. En dicho 
marco, se dio inicio a la recopilación de 
información relacionada a la cuenca 
hidrográfica Puyango, elaborándose el 
diagnóstico general a nivel físico, biótico, 
socioeconómico, así como el monitoreo 
de la calidad de agua de los principales 
ríos como son La Calera, Amarillo, Pindo, 
Balsas, Marcabelí y Puyango, con la 
finalidad de conocer la situación ambiental 
actual en la que se encuentra la cuenca 
hidrográfica Puyango. 

Es así que, una vez determinadas las 
condiciones ambientales de la cuenca 
hidrográfica Puyango, se dio paso a 
la determinación de las principales 
problemáticas ambientales que la afectan:

 Degradación de agua superficial.
 Deficiencia en la gestión institucional 

asociada con el control y seguimiento 
ambiental en las plantas de beneficio 
de minerales metálicos.

 Desequilibrios en el medio natural – 
deforestación.

 Amenaza a inundaciones y 
movimientos en masa.

 Factores de Precipitación, temperatura 
y crisis climática.

PROYECTO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
INTEGRAL EN LA CUENCA DEL RÍO PUYANGO 
DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVA Y CONTROL 
AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, 
AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA (MAE)



23

Por lo tanto, para responder ante estas 
problemáticas ambientales, se dio paso 
al desarrollo y finalización del Plan de 
Manejo Ambiental Puyango en el mes de 
mayo del 2021, el cual está enfocado en 
minimizar la contaminación ambiental 
a través de cinco subprogramas que 
responden a cada problemática:

 Control y manejo integral de efluentes.
 Fortalecimiento de la Gestión 

Institucional.
 Mitigación y respuesta ante 

deforestación.
 Reducción del riesgo ante la amenaza 

por inundaciones y deslizamientos.
 Reducción del riesgo por sequías, 

desertificación e incendios forestales. 

Igualmente, a fin de generar una 
articulación integral entre las principales 
instancias que se encuentran vinculadas 
en este proyecto, la DNCA identificó 
que realizar la socialización del Plan de 
Manejo de la Cuenca con los sectores 
públicos, privados y sociedad civil 
representa una acción indispensable para 
fortalecer e incrementar el alcance del 
proyecto, para lo cual se ha programado 
realizar el “Taller de Concienciación 
Ambiental Sobre el Manejo de Residuos 
y Protección de los Recursos Hídricos 
de la Cuenca del Río Puyango”, en el 
que se prevé la participación de actores 
clave, como el Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables, la 
Agencia De Regulación y Control Fito y 
Zoosanitaria (Agrocalidad), 18 Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD) 

Planta de beneficio del distrito Minero Zaruma Portovelo. Fuente. MAE.
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cantonales de la provincia de Loja y GAD 
provinciales de El Oro y Loja, el Instituto 
de Investigación Geológico y Energético, 
el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos 
y Emergencias, la Agencia de Regulación 
y Control del Agua (ARCA), entre otras 
instituciones del Ecuador.

Por otro lado, es importante indicar que, 
desde el mes de julio del 2021, el MAE, 
mediante un trabajo coordinado entre 
todo el equipo técnico del proyecto y de la 
DNCA, efectuó las gestiones pertinentes 
para dar inicio a la implementación de 
medidas de corto plazo, las cuales se 
encuentran enfocadas principalmente en 
el control y seguimiento ambiental de las 
Plantas de Beneficio del distrito minero 
Zaruma Portovelo.

Para el efecto, se han realizado 65 
inspecciones a plantas de beneficio, 
que permitieron determinar los 
principales hallazgos ambientales en 
torno al incumplimiento de la normativa 
ambiental. Con la información resultante 
de las intervenciones realizadas, se obtuvo 
información clave que, como tomadores 
de decisiones, permite generar estrategias 
que minimicen la contaminación y 
fortalezcan el control ambiental, así como 
hacer cumplir la normativa ambiental 
vigente. Adicionalmente, se efectuaron 
inspecciones técnicas en conjunto con la 
Dirección Zonal 7 del MAE (provincias de 
Loja y El Oro) a 13 concesiones mineras 
ubicadas en el distrito minero Zaruma 
Portovelo, con un total de 62 labores 
mineras (bocaminas y sitios de trabajo). 
Las fichas técnicas resultado de las 

24
Planta de beneficio del distrito Minero Zaruma Portovelo. Fuente. MAE.
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inspecciones dieron paso a notificaciones 
para acciones de control ambiental.

Por otro lado, se ha identificado que otra 
de las problemáticas que se presenta 
en la cuenca hidrográfica Puyango 
corresponde al sector pecuario (avícola 
y porcícola), para lo cual se ha elaborado 
el mapa de ubicación de posibles 
sitios de crianza de aves y cerdos que 
complementan los datos registrados. Esta 
información permitirá, en el marco de las 
competencias de cada institución, realizar 
las intervenciones pertinentes de manera 
coordinada con los GAD provinciales 
de Loja y El Oro. Las fichas para toma 
de datos permitirán la elaboración de 
guías enfocadas en buenas prácticas 
ambientales, que a su vez constituyen una 

herramienta que agilita los procesos de 
inspecciones por los entes competentes.

Es así como el Proyecto de Ordenamiento 
Ambiental Integral en la Cuenca del 
Río Puyango – Tumbes, a través de 
los lineamientos del MAE y apoyo 
interinstitucional, va encaminando 
acciones en pro de la mejora y cuidado 
del ambiente, de la misma manera 
que busca generar el control y gestión 
correspondiente en la zona a través 
de acciones continuas, con miras a 
incrementar un mayor número de 
actividades para los siguientes años, como 
la ubicación de cámaras de monitoreo, 
estudios enfocados en el bienestar de las 
poblaciones de la zona, entre otros.

Planta de beneficio del distrito Minero Zaruma Portovelo. Fuente. MAE.
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Río Puyango. Fuente: MAE.

Muestreo de calidad de agua en el río Amarillo. Fuente: MAE.



27

MÉXICO

PROCURADURÍA 
FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE 

(PROFEPA)

Blanca Alicia Mendoza Vera 
Procuradora Federal de Protección 
al Ambiente

Gonzalo Rafael Coello García 
Subprocurador de Inspección 
Industrial

Rosendo González Cázares  
Director General de Asistencia 
Técnica Industrial

Uriel Chombó Martínez  
Subdirector de la Dirección General 
de Asistencia Técnica Industrial

Chichen itzá, México.

Red Sudamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental27



Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (Redlafica)28

Desde la detección del nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2), generador 
de la enfermedad denominada covid-19, 
desde diciembre del 2019 hasta el 26 
de junio del 2020, se habían registrado 
9,473,214 casos confirmados y 484,249 
muertes por este virus a nivel mundial 
(WHO, 2020). En México, para esa misma 
fecha se tenían registrados 262,389 casos 
confirmados y 38,557 defunciones (ver 
Figura 1).

Esta crisis ha alterado la dinámica 
global de generación de residuos. 
Específicamente, y a razón del 
incremento de contagios y 
hospitalizaciones causado por el nuevo 
virus, se ha generado una sobredemanda 
de servicios hospitalarios, provocando un 
incremento en la generación de residuos 
peligrosos biológico-infecciosos (RPBI).

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-
INFECCIOSOS DURANTE EL COVID-19

Figura 1. Casos confirmados de covid-19 (18/02/2020 - 30/09/2021)
Elaboración propia con datos del Gobierno de México y Our World in Data. Fuente: Gobierno de México).
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Esta alteración a la generación de 
residuos médicos se ha incrementado 
de forma importante como resultado 
de la pandemia (Saeida, Deepak 
y Chaudhery, 2020), aseveración 
confirmada por Liang en su publicación 
de 2021, donde señala que en aquellos 
países que están padeciendo un gran 
número de casos, la generación de 
desechos incrementó entre un 18% y 
425%, aproximadamente. 

Para el caso mexicano, el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio 
Climático sugiere que, con base 
en la disponibilidad de camas para 
hospitalización por covid-19, así como 
la generación de RPBI promedio por 
cama por día, se tendría un incremento 
del 72% y 307% en un escenario con 
una ocupación hospitalaria de 44.9% y 
100%, respectivamente (2021).

Normatividad ambiental de los RPBI 
en México

En una acción de coordinación entre 
la autoridad mexicana responsable 
de velar por el derecho humano al 
medio ambiente – la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
- y la Secretaría de Salud, publicaron la 
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, que 
establece la clasificación de los residuos 
peligrosos biológico-infecciosos, así 
como las especificaciones para su 
manejo. Esta norma es de observancia 
obligatoria para los generadores de 
residuos peligrosos biológico-infecciosos 
y los prestadores de servicios que 
tengan relación directa con dichos 
residuos.

Figura 2. Clasificación de residuos peligrosos biológico-infecciosos
 (RPBI). Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno de México.
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En la Norma 087 se define como RPBI 
a los materiales generados durante 
los servicios de atención médica 
que contengan agentes biológico-
infecciosos y que puedan causar efectos 
nocivos a la salud y al ambiente. Por citar 
algunos, la clasificación de los RPBI se 
realiza conforme a la Figura 2.

La vigilancia de esta norma en materia 
ambiental corresponde a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa). No obstante, y con el objetivo 
de coadyuvar, agilizar y mejorar la 
vigilancia, los gobiernos subnacionales 
pueden realizar visitas de verificación, 

previo acuerdo con las autoridades 
federales responsables.

Acciones Profepa

Para fortalecer su trabajo en la materia, 
pero sin interferir en la prestación de 
los servicios de salud, que son los que 
tienen prioridad, la Procuraduría solicitó 
a 1,862 centros hospitalarios -entre los 
que se encuentran los 780 identificados 
como hospitales covid-19- y 143 
prestadores de servicios involucrados en 
el manejo adecuado (transporte, acopio, 
tratamiento, incineración y disposición 
final) de tales residuos, que informen de 

La Profepa tiene como objetivo procurar 
la justicia ambiental mediante la aplicación 
y cumplimiento efectivo, eficiente, expedito 
y transparente de la legislación ambiental 
federal vigente a través de la atención a la 
denuncia popular y mediante acciones de 
inspección, verificación, vigilancia y uso de 
instrumentos voluntarios, privilegiando el 
enfoque preventivo sobre el correctivo.

30
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manera voluntaria sobre la gestión que 
están llevando a cabo de sus RPBI.

Para cubrir la mayor cantidad posible de 
visitas a establecimientos generadores 
de RPBI, se tomaron en cuenta:
 
1. Las unidades hospitalarias con mayor 

capacidad de camas.

2. Las denuncias que se presentaron 
por rebasar la capacidad de 
almacenamiento de los residuos.

3. La información enviada por los centros 
hospitalarios y prestadores de servicios.

Para atender el inesperado incremento 
en la generación de RPBI covid-19, 
hasta agosto del 2021 se habían llevado 
a cabo 692 visitas de inspección, 
406 a hospitales y clínicas públicas 
y particulares, y 286 a empresas 
prestadoras de servicios para estos 
residuos hospitalarios.

Derivados de los actos de inspección, se 
tuvieron los siguientes resultados:

163 se han encontrado en cumplimiento de la regulación en la materia. 

507 presentaron irregularidades que ameritarán imponer medidas 
correctivas técnicas y administrativas.

Se han clausurado 22 empresas por el riesgo que representaba para la 
población y el medio ambiente el inadecuado manejo de los RPBI. 

Se impusieron multas por un monto de 1.85 millones de pesos mexicanos.
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Concientización

En México existen dos grandes 
instituciones encargadas de prestar 
servicios de atención hospitalaria. La 
primera es el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), que al cierre de 
diciembre del 2020, contaba con 11.6 
millones personas adscritas (IMSS, 2021). 
Hasta el 2020, tenía 6,519 unidades de 
medicina familiar, 350 hospitales de 
segundo nivel y 36 hospitales de alta 
especialidad (IMMS). 

La segunda institución es el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), que 
brinda servicio a los trabajadores del 
gobierno mexicano y a sus familiares, así 
como a los pensionados y sus familias. 
En total, tiene un padrón de 13.5 millones 
de personas (ISSSTE, 2021).
Lo anterior, es sumamente relevante, 
ya que la Profepa, con el objetivo 
de prevenir el mal manejo de los 
RPBI, ofreció capacitación a los 
trabajadores del IMSS e ISSSTE. En dicha 
capacitación se contó con la presencia 
de aproximadamente 1,500 personas, 
dentro de los cuales se encontraba 
personal médico, administrativo y de 
servicios generales, por citar algunos. 

Principales problemáticas:

1. Las etapas de mayor problema para las empresas autorizadas son: 

a. Acopio.
b. Recolección. 
c. Tratamiento de los residuos. 

2. El porcentaje de generación de RPBI ha aumentado en más de un 200%. 

3. Las empresas llegan a superar hasta en tres veces la capacidad de 
almacenamiento. 

4. No se clasifican los RPBI de acuerdo con la NOM-087-SEMARNAT-
SSA1-2002.
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El Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Mades) ha tomado como 
herramienta valiosísima a la tecnología 
al servicio ambiental, implementando 
el control y monitoreo a distancia y en 
tiempo real con sistemas de sensores 
para calidad del agua y aire.

Respecto al monitoreo de calidad del 
agua, se ha iniciado el programa de 
instalación de sensores en arroyos 
afluentes del lago Ypacarai, uno de los 
recursos hídricos más emblemáticos 
del país, que se encuentra dentro de un 
Área Silvestre Protegida con categoría 
de Reserva de Recursos Manejados. El 
mencionado lago en los últimos años ha 
sufrido contaminaciones severas por la 
sobrecarga orgánica de efluentes urbanos 
e industriales no tratados, lo que facilitó 
la proliferación de algas en el mismo. 
Estos sensores dan alerta temprana a 
fin de que se pueda, de forma inmediata, 
realizar las fiscalizaciones in situ a estos 
cauces receptores e identificar el aporte 
contaminante.

Así también, se ha implementado por 
normativa interna (resoluciones) las 
instalaciones de sensores en la salida final 
de efluentes tratados de industrias cárnica 
y curtiembre, previo a su descarga en el 
cauce hídrico receptor. El caso específico 

que podemos mencionar es del Frigorífico 
Concepción, que luego de tener un evento 
de vertido de la línea roja (sangre) sin 
ningún tratamiento al río Paraguay, tuvo 
como parte de la sanción tal. Actualmente 
este sensor emite datos en tiempo real 
de conductividad, oxígeno disuelto, pH, 
turbiedad temperatura y reacción de 
reducción-oxidación (RedOx).

Así también se dispuso la 
implementación para el mismo control 
a la empresa DURLI S.A., dedicada al 
procesamiento de cueros vacunos 
a través del curtido con cromo. Esta 
empresa se encuentra instalada en la 
cuenca del arroyo Caañabe, que a su vez 
es afluente del lago Ypoa, Área Silvestre 
Protegida de categoría de Reserva de 
Recursos Manejados. Este elemento 
tecnológico nos ayuda a tener a la vista 
y en tiempo real los parámetros de los 
efluentes tratados, a fin de no alterar las 
condiciones naturales del cauce hídrico 
receptor.

Además, y con el fin de precautelar 
riesgos hídricos, se realiza el monitoreo 
permanente de nivel, caudal y 
temperatura de agua del río Tebicuary, 
la cual es una cuenca de uso múltiple 
donde en épocas de bajante existen 
conflictos en cuanto a bombeos de agua 

TECNOLOGÍA REMOTA, EFICIENCIA PARA LA 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
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de su cauce para la producción agrícola 
(arroz); dicho monitoreo se realiza a fin 
de controlar que el uso sea responsable 
y racional, ya que el objetivo del Estado 
paraguayo es promover el desarrollo 
sostenible y no su uso indiscriminado. 
Actualmente se cuenta con dos 
estaciones de medición, cuyos datos 
son transmitidos, analizados y reflejados 
automáticamente en línea a través de la 
página web del Mades (http://hidricos.
mades.gov.py/monitoreo-cuenca-rio-
tebicuary), de forma actualizada. De 
acuerdo a su situación actual y basado 
en parámetros establecidos por acto 
administrativo Resolución 511/2016, 
el cual regula la extracción de agua 
por bombeo para el regadío de arroz 
en la cuenca del río Tebicuary, refleja 

resultados de cese de bombeo o bombeo 
escalonado de agua.

Por otro lado, la Ley N°5.211/14 de 
Calidad del Aire designa al Mades como 
autoridad de aplicación y responsable 
de la medición de los parámetros 
de contaminantes presentes en el 
aire ambiental (valores de inmisión), 
establecidas a través de la Resolución 
N°259/15. A tal efecto, el Mades, a través 
de cooperación no reembolsable, pudo 
contar con la primera estación de 
monitoreo de calidad de aire acreditada 
y certificada. A partir del funcionamiento 
de la citada estación en marzo del 2021, 
el Mades emite un reporte diario de la 
calidad de aire (ver Figura 1).

Figura 1. Formato de informe diario de la calidad de aire reportado por el Mades. Fuente: Mades.
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Estas estaciones medirán en tiempo real 
los contaminantes presentes en el aire 
ambiental, como material particulado 10 
y 2.5 (MP10 – MP2,5), ozono troposférico 
(O3), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido 

de azufre (SO2) y monóxido de carbono 
(CO), cuyos valores de concentración 
permisible se establecieron a través de las 
guías de la OMS.

Estación de monitoreo de calidad del aire. Fuente: Mades.

Si bien la estación realiza las mediciones 
en tiempo real y transmisión remota, 
actualmente el Mades se encuentra 
definiendo la tecnología para que dicha 
transmisión sea automática y publicada 
por los medios idóneos (página web 
de la institución y redes sociales), ya 
que actualmente se extraen los datos a 
distancia y se elaboran los informes con 
intermediación humana. 

El Mades tiene previsto el establecimiento 
de una red de monitoreo con equipos de 
medición más económicos y que realizan 
la medición de los parámetros a través de 

sensores electroquímicos, con el objetivo 
de informar a la ciudadanía del estado real 
de la calidad del aire urbano para la capital 
de Asunción y su área metropolitana. 
Así mismo, se tiene previsto instalar otra 
pequeña red en una de las ciudades más 
importante del Paraguay, Ciudad del Este, 
limítrofe con la ciudad de Foz de Iguazú, 
República del Brasil.

Así también, el Mades, a través de la 
evaluación de los proyectos de gran 
envergadura (cementeras, papeleras, 
industrias químicas) presentados para la 
aprobación de su Declaración de Impacto 
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Alto Paraná, Paraguay.

Ambiental, establece como requerimiento 
obligatorio la instalación de sensores 
remotos de detección y medición de sus 
emisiones en tiempo real (autogestión en 
el monitoreo de sus emisiones), a fin de 
controlar, auditar y verificar sus emisiones 
en cualquier momento a través del enlace 
a estos sensores desde las mismas 
instalaciones del ministerio, así como 
la presentación anual del total de sus 
emisiones. 

Estos sensores instalados ayudan a la 
pronta acción de los/as fiscalizadores/as 

para constituirse en el lugar y tomar los 
recaudos pertinentes; como en el caso 
del monitoreo de efluentes el ordenar 
la inmediata suspensión de la descarga 
al cause hídrico cuando se encuentran 
fuera de los valores del parámetro, 
tomar muestras y exigir las correcciones 
correspondientes del sistema de 
tratamiento. En el caso del informe 
de la calidad del aire, deberá emitir 
alertas a la ciudadanía para tomar las 
precauciones necesarias al sector que 
posee problemas respiratorios y evitar 
así su exposición.
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Cerro Paraguari, Paraguay.

38
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VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL 
AIRE: AUTOMATIZADA, REMOTA Y EN 
TIEMPO REAL

El Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) ha 
impulsado proyectos para la instalación 
de estaciones de vigilancia ambiental de 
la calidad del aire automatizada, remota 
y en tiempo real en las áreas de influencia 
de actividades económicas priorizadas, a 
fin contar con información que permita 
alertar a los administrados, prevenir 
impactos negativos e informar a los/
as interesados/as. Entre los beneficios 
de la implementación, estos proyectos 
permiten el acceso público en tiempo 
real a resultados que se encuentran 
disponibles en formatos fácilmente 
accesibles desde internet. Además, 
fortalece la fiscalización ambiental, 
mejorando la gestión de la calidad del aire 
en nuestro país. 

Desde el año 2009, el OEFA recibe 
numerosas denuncias por contaminación 
de calidad del aire en diversas zonas 
del país, lo cual podría tener efectos 
nocivos en la salud de la población. 
Asimismo, entre las limitaciones antes de 
implementar las vigilancias ambientales 
de la calidad del aire automatizada, 
remota y en tiempo real (en adelante, 
vigilancia ambiental), se identificaron las 
siguientes:

 Denuncias recurrentes sobre la 
afectación de la calidad del aire en 
determinadas zonas.

 Enfoque reactivo y extemporáneo 
de la fiscalización ambiental, pues 
el monitoreo se realizaba cuando el 
problema ya había surgido.

 Información limitada en los monitoreos 
ambientales de la calidad del aire 
puntuales, debido a que sólo brindaban 
información del corto periodo 
monitoreado.

 Los resultados de los monitoreos 
puntuales podían tardar más de 40 días 
en emitir un documento.

 Información limitada sobre excedencias 
de los estándares de calidad ambiental 
(en adelante, ECA) del aire.

Considerando que el éxito de la 
fiscalización se encuentra en la prevención, 
desde el 2018 el OEFA impulsa proyectos 
para la instalación y operación de 
estaciones de vigilancia ambiental en áreas 
de influencia de actividades económicas 
priorizadas, a fin contar con información 
permanente, oportuna e integral de la 
calidad ambiental del aire que permita 
alertar a los administrados, prevenir 
impactos negativos e informar a los/as 
interesados/as.
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Desde el 2018 se han instalado diez 
estaciones de vigilancia en nueve distritos, 
mediante equipos automáticos con 
transmisión remota, siendo ésta la primera 
etapa de implementación de la estrategia 
institucional para contar con una red de 
monitoreo a nivel nacional.

La implementación de la vigilancia 
ambiental comprende las siguientes 
actividades:

 Organización corporativa y flujo de 
trabajo basados en la gestión por 
procesos de la información sobre 
fiscalización ambiental, integrada por 
equipos de trabajo de las direcciones 
de línea y oficinas del OEFA.

 Elaboración de tablas maestras 
asociadas a las bases de datos 
estandarizadas y arquitectura de los 
componentes de los algoritmos.

 Entorno en modo de consola que 
permite evaluar los algoritmos desde 
el escritorio sin usar el servidor para 
testear el buen funcionamiento del 
código.

 Arquitectura de sistema de información 
geográfica de tipo corporativa 
que soporta la demanda actual y 
proyectada de servicios.

 Modelo de datos basado en grupos 
temáticos relacionados a información 
geoespacial y a procesos de 
fiscalización ambiental, que tiene 
carácter abierto.

 Procedimientos de actualización y 
mantenimiento de la información 
articulando acciones de las direcciones 
de línea y oficinas.

 Licencias de software SIG según 
arquitectura implementada.

Implementación de emisión de alertas 
ambientales: 

Para el rol preventivo de la fiscalización 
ambiental y la mejora de los procesos 
internos de articulación entre los distintos 
órganos del OEFA y del macroproceso 
de fiscalización ambiental, se ha 
implementado un sistema de reportes de 
alerta que se generan cuando los valores 
de los parámetros de calidad de aire 
registrados en las estaciones de vigilancia 
ambiental exceden o presentan un 
comportamiento atípico respecto de los 
ECA para aire. El mecanismo de alerta se 
realiza de la siguiente manera:

 Detección de valor anómalo.
 Control de calidad de datos registrados.
 Generación de reporte de alerta.
 Comunicación oportuna a la autoridad 

supervisora del OEFA.

Implementación de la visualización en 
tiempo real:

Para la visualización de los datos se 
ha empleado el lenguaje R, el cual se 
distribuye bajo licencia GNU GPL (Licencia 
Pública General) a cero costo, brindando 
la libertad creativa sobre el desarrollo 
web con la capacidad de tener un control 
total de la interfaz de usuario y servidor y 
a la vez incluir toda una gama inmensa 
de herramientas de ciencia de datos de 
código abierto.

La solución web brinda la capacidad de 
conexión remota a una base de datos en 
Oracle (transmisión de datos crudos de las 
estaciones) que permite hacer consultas, 
seleccionar la estación, parámetro y 
rangos de fechas. Para los datos validados, 
la conexión es directa a una tabla plana 
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simple (con extensión.csv) alojada en el 
servidor Shiny.

La ciencia de datos aplicada a la 
información obtenida en tiempo real 
desde las estaciones de vigilancia 
ambiental ha permitido analizar los datos 
con la finalidad de conocer el aporte 
que puede tener una fuente de emisión, 

su comportamiento y tendencia en el 
tiempo, como se puede observar en la 
Figura 1, donde a través de herramientas 
estadísticas aplicadas a los datos 
ambientales en una de las estaciones 
de vigilancia ambiental en el área de 
influencia de un complejo metalúrgico, se 
observa que las altas concentraciones de 
SO2 provienen de la unidad fiscalizable. 

Beneficios obtenidos mediante la 
vigilancia ambiental

La implementación de este mecanismo 
de vigilancia ambiental ha permitido 
reportar los resultados generados en 
los monitoreos de manera oportuna, 
reduciendo los tiempos de emisión de 
resultados al tener información en tiempo 
real. Asimismo, permite ser un elemento 

preventivo y disuasivo que contribuye a la 
disminución de denuncias ambientales en 
los lugares donde se encuentran ubicadas 
las estaciones.

Todos los datos históricos obtenidos de 
cada estación son públicos, de libre acceso 
y sin ninguna restricción; se encuentran 
en formatos que pueden ser fácilmente 
descargados en el Portal Interactivo de 

Figura 1. Ciencia de datos aplicada a los datos en tiempo real transmitidos en las estaciones implementadas. Fuente: OEFA.
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Fiscalización Ambiental (PIFA), a través 
del módulo de vigilancia ambiental 
(http://fiscamb.oefa.gob.pe/vig_amb/). 

Además, se cuenta con un sistema de 
proyección digital (video wall), como se 
puede ver en la Figura 2.

Con la implementación de este 
mecanismo de vigilancia ambiental se 
busca asegurar el cumplimiento del marco 
regulatorio ambiental, el cumplimiento 
de las obligaciones ambientales a cargo 
de los administrados, prevenir conflictos 
socioambientales y asegurar el equilibrio 
entre la inversión privada y la protección 
ambiental.

Respecto a los costos, se realizó un 
análisis de los valores comparativos de 
las estaciones de calidad de aire antes 
de implementada la práctica versus 

después de implementada la misma, 
determinándose que se ha logrado reducir 
en un 96,8% los costos por datos horarios. 
Es decir, si antes se invertía en promedio 
36,5 soles para obtener un dato horario, 
con la práctica implementada la inversión 
promedio es 1,16 soles.

Los beneficios obtenidos para el 
macroproceso de fiscalización del OEFA 
han permitido contar con información 
oportuna y la emisión de reportes de 
alertas para la autoridad supervisora 
correspondiente sobre la excedencia de 

Figura 2. Portal interactivo de fiscalización ambiental disponible en http://fiscamb.oefa.gob.pe/vig_amb/ 
y sala de control de la vigilancia ambiental en tiempo real. Fuente: OEFA.
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los ECA. A partir de dicha información y 
las alertas que genera, se han dictado 
medidas administrativas por parte de la 
autoridad supervisora; por lo tanto, se ha 
fortalecido la relación y coordinación entre 
las áreas del OEFA para el cumplimiento 
de sus funciones de evaluación, 
supervisión y fiscalización.

Asimismo, a través de diversos proyectos 
ambientales formulados por el OEFA, 
se ampliará la red de monitoreo de 
calidad del aire en 23 zonas del Perú, con 
la finalidad de ampliar la cobertura de 
unidades fiscalizables vigiladas con mayor 
frecuencia al 2023.

Figura 3. Proyectos ambientales formulados sobre estaciones de calidad del aire y agua por el OEFA al 2023. Fuente: OEFA.

Premio “Buenas Prácticas en Gestión Pública” de Ciudadanos al Día

La vigilancia ambiental impulsada por el OEFA fue reconocida como “Buena Práctica en 
Gestión Pública” en el concurso organizado por la ONG Ciudadanos al Día1 en el 2021, siendo 
finalista en la categoría “Gestión Ambiental Efectiva” y ganadora en la categoría de “Datos 
Abiertos en la Gestión Pública”.

1  http://www.premiobpg.pe/es/
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Premio especial en la categoría de “Datos Abiertos en la Gestión Pública”. Fuente: OEFA.
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Personal del OEFA en toma de muestras.
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