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- Qué es SMART -  



Necesidad urgente de mejorar la protección  
de la biodiversidad y las áreas protegidas 



Enfoque en la protección basada en sitios 

Guarda recursos  
protección más efectiva 

Administradores de 
Áreas Protegidas  
coordinación más 
efectiva  

Indígenas y comunidad local 
apoyo en la administración basado en 
la comunidad 



Patrullajes de control  
y vigilancia 

Ingreso de datos 

Mapeo e 
informes 

Retroalimentación y 
evaluación 

Planificación 
estratégica 

Inteligencia 

Monitoreo del control y vigilancia 

Manejo  
basado en 
resultados 



Es una herramienta para el monitoreo, 
informe, evaluación y mejora de las 
actividades de control y vigilancia en 
las áreas protegidas 

Entonces: SMART es… 



¿Cómo trabaja SMART en el AP? 
Colección de datos Ingreso de datos 

Planeación de patrullajes Análisis e 
Informes 



Por que usar SMART 
Sencillo: fácil para ingresar 
datos y analizar información  

Flexible: adaptable al 
contexto local  

Integrador: se alimenta de 
información de diversas 
fuentes  

Retro-alimentado: de código 
abierto y con foros para 
sugerir mejoras 



Beneficios para la conservación  
Trasparencia y mejor gobernanza de 
las áreas protegidas 
 
Ayuda en la toma de  

      decisiones 

 
Motivación del personal a cargo del control  

      y vigilancia 
 
Evaluación del impacto de las amenazas  

      a la biodiversidad 
 



Cómo puede ayudar SMART 
 en su área protegida? 



Monitoreando el esfuerzo de patrullaje 



Monitoreando la extensión e intensidad de  
 los patrullajes 
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Planeación de patrullajes y motivación  
de los guarda parques 



Monitoreando actividades ilegales 



Monitoreando actividades contra la cacería  
furtiva u otras presiones en las AP 
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Qué tipo de datos se pueden recolectar en campo e ingresar? ¿se 
pueden incorporar datos biológicos en el sistema? 

2.1 Annual & Perennial Non-Timber Crops 5.1 Hunting & Collecting Terrestrial Animals 

5.2 Gathering Terrestrial Plants 5.3 Logging & Wood Harvesting 5.4 Fishing & Harvesting Aquatic Resources 

7.1 Fire & Fire Suppression 

- Amenazas y de gestión de amenazas. 
- Datos biológicos. 
- El diseño de el esquema de datos a colectar es flexible. 
- Puede adaptarse a cualquier enfoque.   



Cómo se ingresan los datos? ¿existen ya formatos pre-
determinados de entrada de datos dentro del software? 

-Boleta de papel (+GPS + cámara). 
 
-Dispositivo móvil como un celular o 
una tableta. 
 
-Base de datos centralizada de SMART 
en una computadora personal 
 
- “modelo de datos”  = Boleta 
 

- Modelo de datos es adaptable a las 
condiciones locales 



Qué capacidades deben de tener los operadores del software? 
¿deben de saber usar ArcGis o Qgis para generar mapas e 

informes? 

- El administrador de SMART debe 
tener capacidades sólidas de 
computación 
 

- SMART ya cuenta con un módulo 
que genera mapas e informes 
automáticamente así que no es 
indispensable el conocimiento de 
otras herramientas de software, 
aunque deseable para análisis más 
sofisticados 
 

- El uso de SMART (el componente de 
software) es relativamente sencillo y 
hay muchos recursos para aprender y 
la posibilidad de tener apoyo técnico 



¿Podría recolectarse datos en varias regiones del país y generar 
los informes en cada una esas áreas? y disponer a todos los datos 

a nivel nacional desde las oficinas centrales? ¿Qué 
posibilidades/capacidades tiene SMART para generar datos de 

todas las áreas protegidas del país, y generar informes rápidos a 
escala local, regional y nacional? 

- Si es posible tener “nodos” de 
colecta independientes y generar 
informes y derivados localmente 
 
- La consolidación en una base 
nacional es también posible, pero 
debe diseñarse el sistema con ese 
propósito desde el principio (usando 
un “modelo de datos” común) 
 
- El módulo de informes permite la 
generación automática de reportes.   



¿Qué desventajas tiene actualmente, y qué se puede mejorar en 
el futuro?  Cuál es la tendencia de universalizar este tipo de 

sistemas/herramientas a nivel mundial? 

- No hay desventajas propiamente dichas, 
pero es necesario tomar conciencia que la 
adopción requiere de medidas iniciales.  
 

-Es necesario contar con recursos básicos 
(GPS, cámaras, gasolina para patrullar) y 
Dispositivos android en una 
implementación más sofisticada.   
 

-Es necesario entrenar al personal de 
campo y al que procesa datos. 
 

- Es necesario usar protocolos para 
manejar adecuadamente la información 
 



 
Antecedentes 

 



Antecedentes 
Boleta única de patrullaje 

• Una iniciativa destinada a sistematizar la colecta de información en 
el campo durante la realización de patrullajes 
 

• El objetivo básico: facilitar la transferencia de información de campo 
al Jurídico de CONAP para iniciar denuncias ante el Ministerio 
Público 
 

• Iniciado en 2010 
 

• Adopción paulatina 
 

• Hoy adopción casi universal para toda la RBM, incluyendo 
coadministradores 
 
 



Antecedentes 
Boleta única de patrullaje 



Antecedentes 
Boleta única de patrullaje 



Antecedentes 
Boleta única de patrullaje 



Antecedentes 
Boleta única de patrullaje 



Ensayo piloto de SMART 
Sitios del ensayo piloto 



SMART - Guatemala 





Desarrollo residencial y comercial 

Viviendas y áreas urbanas 

Áreas industriales y comerciales 

Áreas turísticas y de recreación 

Agricultura y acuacultura 

Cultivos anuales y perennes no leñosos 

Plantaciones forestales y de pulpa 

Ganadería 

Acuacultura marina y de agua dulce 

Producción de energía y minería 

Perforación petrolera y de gas 

Minería y canteras 

Energías renovables 

Corredores de transporte y servicios 

Caminos y ferrocarriles 

Líneas de servicios y utilidades 

Líneas de transporte marítimo 

Líneas de transporte aéreo 

Uso de recursos biológicos 

Caza y colecta de animales terrestres 

Colecta de plantas terrestres 

Extracción de madera 

Pesca y colecta de recursos pesqueros 

Intrusiones y disturbios producidos por humanos 

Actividades recreacionales 

Guerra, desórdenes civiles y ejercicios militares 

Trabajo y otras actividades 

Modificaciones a los sistemas naturales 

Fuego y control del fuego 

Presas y manejo/uso de agua 

Otras modificaciones a los ecosistemas 

Especies y genes invasivos y problemáticos  

Especies invasivas no nativas 

Especies nativas problemáticas 

Material genético introducido 
Contaminación 

Drenajes residenciales y urbanos 

Aguas residuales industriales y militares 

Aguas residuales agrícolas y forestales 

Basura y desechos sólidos 

Contaminantes aéreos 

Excesos de energía 

Eventos geológicos 

Volcanes 

Terremotos y tsunamis 

Avalanchas y deslaves 

Cambio climático y clima catastrófico 

Desplazamiento y alteración de hábitats 

Sequía 

Temperaturas extremas 

Tormentas e inundaciones 

Amenazas directas actuales en la RBM 

Fuente: Conservation Measures Partnership 



Agricultura y acuacultura 

Cultivos anuales y perennes no leñosos 

Plantaciones forestales y de pulpa 

Ganadería 

Producción de energía y minería 

Perforación petrolera y de gas 

Corredores de transporte y servicios 

Caminos y ferrocarriles 

Uso de recursos biológicos 

Caza y colecta de animales terrestres 

Colecta de plantas terrestres 

Extracción de madera 

Pesca y colecta de recursos pesqueros 

Modificaciones a los sistemas naturales 

Fuego y control del fuego 
Especies y genes invasivos y problemáticos  

Especies invasivas no nativas 

Contaminación 

Drenajes residenciales y urbanos 

Aguas residuales agrícolas y forestales 

Basura y desechos sólidos 

Cambio climático y clima catastrófico 

Sequía 

Temperaturas extremas 

Tormentas e inundaciones 

Amenazas directas actuales en la RBM (17) 

Fuente: Conservation Measures Partnership 



DECOMISOS                               

















 



Guatemala 



Nicaragua 



Honduras 



Belice 



Consorcio SMART 

Miembros 

Socios 

Donantes 
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