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ECOSISTEMAS CONTINENTALES COSTEROSY MARINOS
2017

• Bosque basal: Porción de bosque natural

• Bosque basal fragmentado: corresponde a aquellos con intervención del 50% por 

actividades agropecuarias.

• Agroecosistemas: Actividades reconocidas como insostenibles para el bosque 

• Ecosistemas xerofíticos: matorrales expinosos, arbustivos con copas aparasoladas, 

follaje escaso y caducifolio

• Lagunas costeras: Son masa de aguas tranquilas poco profundas, que se separan 

del mar por una barrera que impide la acción del oleaje y se unen con él, a través 

de canales angostos. Reciben sedimentos de ríos y agua marina (DNP et al, 1990).



• Agroecosistemas de cultivos pastos y espacios naturales: áreas de cultivos y pastos

ocupan entre el 30% y el 70% de la superficie total de la unidad (25 Ha para corin

land cover). Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por

relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería o riparios, vegetación

secundaria o en transición, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco

transformadas, que debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas

permanecen en estado natural o casi natural.

• Territorio artificializado: Comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y,

aquellas áreas periféricas que están siendo incorporadas a las zonas urbanas

mediante un proceso gradual de urbanización o de cambio del uso del suelo hacia

fines comerciales, industriales, de servicios y recreativos. Incluye zonas urbanas,

zona de minería, zonas industriales entre otros.



Vegetación secundaria:

Comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la

vegetación natural que se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la

vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado

original. Se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas agrícolas

abandonadas y en zonas donde por la ocurrencia de eventos naturales la vegetación

natural fue destruida. No se presentan elementos intencionalmente introducidos por el

hombre. Otras coberturas incluidas con área inferior al área mínima cartografiable de

acuerdo con la escala de trabajo y que representen menos de 30% del área total de la

unidad, tales como:

• Pequeños fragmentos de bosque natural denso

• Coberturas de cultivos o pastos y que no estén dentro de una unidad de bosque 

fragmentado

• Áreas degradadas (minería) y/o afloramientos rocosos

• Áreas de arbustos.





PLANTAS

Ecosistemas Registros
Agroecosistema 545
Territorio artificializado 300
Bosque 91
Transicional 
transformado 64
Subxerofitia 38
Bosque fragmentado 30
Xerofitia 32
Laguna 14
Rio 13
Cuerpo de agua 
artificial 1
Vegetacion secundaria 1
Total 1129





REPTILES

Ecosistemas Spp

Territorio artificializado 93

Bosque 22

Agroecosistema 15

Bosque fragmentado 7

Xerofitia 2

Transicional transformado 1

Total 140

Ecosistemas Registros
Territorio 
artificializado 93
Bosque 22
Agroecosistema 15
Bosque 
fragmentado 7
Xerofitia 2
Transicional 
transformado 1

Total 140





ANFIBIOS Ecosistemas Registros

Agroecosistema 13

Bosque 3

Laguna 5

Territorio 
artificializado 16

Zona pantanosa 61

Total 98





MAMÍFEROS

Ecosistemas Reg.
Bosque 124
Agroecosistema 114
Territorio 
artificializado

87

Subxerofitia 65
Xerofitia 20
Cuerpo de agua 
artificial

1

Total 411





AVES
Ecosistema Reg

Agroecosistema 3274
Territorio 
artificializado

2026

Bosque 797
Laguna 730
Subxerofitia 501
Xerofitia 414
Transicional 
transformado

265

Rio 229
Zona pantanosa 186
Bosque 
fragmentado

133

Cuerpo de agua 
artificial

125

Vegetacion 
secundaria

10

Playas 3
Total general 8693





LOS DERECHOS DE LOS DATOS

• Al publicar a través del Portal de Datos garantizas que tienes los derechos o permisos 

requeridos para ello. Por esta razón, sin importar la licencia o herramienta Creative Commons

bajo la cual compartas tus contenidos, siempre vas a conservar los derechos que tengas sobre 

ellos. Esto significa que puedes publicarlos en otros sitios o proyectos sin ninguna restricción. En 

caso de que tu material ya esté público previamente en otros sitios o formatos, asegúrate de 

referenciar las URL correspondientes cuando completes los metadatos de tu recurso.

• Por otro lado, debes considerar que lo que publiques puede permanecer en el Portal 

indefinidamente, o hasta cuando tú mismo lo decidas. Eres libre de retirar tus publicaciones o 

cambiar las condiciones jurídicas con las que compartes en cualquier momento. Sin embargo, 

debes tener en cuenta que si retiras tus datos o información o cambias las condiciones de la 

publicación, quienes hayan usado o descargado ese material previamente podrán usarlo con 

base en las condiciones del momento en el que lo hicieron, y no están obligados por el 

cambio efectuado con posterioridad.



REUTILIZAR LOS DATOS

• Si quieres reutilizar cualquier material del Portal de Datos, debes respetar los derechos asociados. Esto implica que deberás:

• Hacer el debido reconocimiento a quien corresponda (de acuerdo con los parámetros de citación que el publicador haya 

dispuesto) cada vez que utilices material proveniente del Portal de Datos, incluyendo cualquier producto derivado, obra o 

publicación que tenga como base relevante dichos datos*.

• Usar el contenido únicamente dentro del marco de la licencia o las condiciones establecidas por el publicador 

correspondiente**.

• No suprimir los identificadores que el publicador haya asociado a su contenido.

• Reconocer que los publicadores comparten los datos de buena fe respecto de su calidad, validez y relevancia. Por tanto, 

cuando usas los contenidos lo haces bajo tu propia responsabilidad y riesgo (el SiB Colombia y los publicadores no se hacen 

responsables por la calidad, exactitud, integridad, pertinencia o idoneidad del contenido que puedas encontrar).

• *Ten presente que los datos del Portal pueden ser resultado de contribuciones diferentes, y cada una puede estar compartida 

bajo licencias o herramientas diferentes. Como usuario, es tu obligación identificar las condiciones jurídicas con las que fueron 

publicados los fragmentos que quieres utilizar, y respetarlas.

• **En caso de que desees usar datos para fines que no están comprendidos en las condiciones establecidas por el publicador, 

deberás contactarlo para obtener la autorización correspondiente.



¿Cómo citar?

El SiB Colombia ha sido muy cuidadoso para establecer la forma de citar los datos del Portal, con
el fin de darle el crédito correspondiente a las personas y entidades involucradas en el proceso
de captura y publicación. Te pedimos que seas muy cuidadoso a la hora de citar, ya que de esto
depende el reconocimiento que reciben quienes trabajaron para poner los datos a tu disposición.
La forma de citar específica para todos los datos te será sugerida en un archivo .txt en el
momento en que los descargues.

Ejemplo de la referencia con el creador institucional:
Instituto de biodiversidad de Ontario (2011) Aves migratorias de Ontario. Versión 1.2. Universidad
de Guelph. Conjunto de datos/Registros biológicos. http://DX.Doi.org/10.5886/qzxxd2pa.
Ejemplo de la referencia con 9 creadores:
Brouillet L, Desmet P, Coursol F, Meades SJ, Favreau M, aniones M, Belisle P, C Gendreau,
Shorthouse D (2010) (2011) Aves migratorias de Ontario. Versión 1.2. Universidad de Guelph.
Conjunto de datos/Registros biológicos. http://DX.Doi.org/10.5886/qzxxd2pa
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