
 

 

Sobre el curso 

Título del curso: Levantamiento de información en campo para el monitoreo de la línea de costa 

Descripción  El curso contribuye a desarrollar capacidades para el monitoreo de la línea de costa. 
Es parte de una intervención en el ámbito priorizado del departamento de 
Lambayeque, en ella realizará trabajos de campo para realizar vuelos con drone y 
levantamientos de perfiles de playa, como herramientas que permitirán medir los 
patrones de erosión/acreción costera. 

Público objetivo: Gestores ambientales del Gobierno Regional de Lambayeque y de Gobiernos Locales 
de los distritos Santa Rosa y Pimentel. 

Instructores o didactas 
encargados: 

Germán Arturo Marchand Laynes 

Especialista en Sistema de Información Geográfica y Procesamiento Digital de 
Imágenes Satelitales, encargado del desarrollo de acciones relacionados al monitoreo 
de la línea de costa, cambios de cobertura y uso de la tierra de la Dirección de 
Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio. Con cursos en SIG 
aplicados a la gestión ambiental, infraestructura de datos espaciales, aplicación de 
Imágenes satelitales, estudios en gestión ambiental. 

Modalidad:  Presencial 

Horas lectivas: 4 horas.     

Lugares de realización 
del curso: 

Ciudad de Lambayeque (Distrito de Santa Rosa) 

Cronograma: Fecha límite de inscripción: 05.03.2019. 

Fechas de inicio y culminación: 12.03.2019. 

Antecedentes  En el marco de las acciones del MINAM, desde el año 2018, se han desarrollado 
procedimientos y su ampliación para el análisis de los cambios de la línea de costa 
como indicador de medición para evaluar los patrones de erosión/acreción costera, 
siendo herramientas a ser utilizadas por los Gobiernos Regionales y Locales. Estas 
acciones se encuentran en el marco del PP144, Actividad “Seguimiento y supervisión 
de la conservación de los ecosistemas con fines de aprovechamiento sostenible”, 
Tarea “Monitorear y evaluar el estado de los ecosistemas para las acciones de 
conservación y mantenimiento de su funcionalidad y los servicios que brinda”.   

Sobre la organización 

Dirección General: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental - DGOTA 

Dirección ejecutora: Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio – 

DMERNT 

Responsable de la 
organización: 

Germán Arturo Marchand Laynes / Correo gmarchand@minam.gob.pe  /  Teléfono  

611 6000 Anexo 1783  
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