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Proceso de generación de capa de 
cobertura de la tierra “Ecosistemas” 

para Colombia
1. Selección de la 

fuente de 
información

2. Proceso 
técnico: 
homologación 
de clases  –
pasarela

3. Unión de 
tablas (SIG)
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MEC 2015 1:100.000

Tabla de  atributos

COBERTURA:  Leyenda de Cobertura 
Corine Land Cover adaptada para 
Colombia 2007 (terrestre – costero)

Extracción de tabla de atributos, la leyenda de

clases de cobertura de la tierra usando la columna

“COBERTURA”, que proviene de la metodología

Corine Land Cover que se usó como insumo para

identificación de ecosistemas terrestres.
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✓ Proceso de homologación de clases de cobertura de la tierra (ecosistemas-hábitats) de cada país a Leyenda EUNIS (nivel 2) .
✓ Definición de nuevas clases de la leyenda (paisaje Pacífico Sudeste). Nueva leyenda con glosario de clases. 
✓ Línea de costa común GAUL 2015 (FAO, 2015) – buffer 20 km desde línea de costa a tierra adentro (zona costera) – no cortar 

ecosistemas (manglar, guandal o transición)

Sistema de Información 
de Ecosistemas del 
Pacífico Sudeste - SIEPS

Colombia: CLC 
adaptada para 
Colombia de MEC 
1:100.000 de 
2015 

Cobertura de 
la tierra 

(emergida-
costera

Adaptación de leyenda de cobertura 
de la tierra EUNIS (Europa) a región 

del Pacífico Sudeste (escala 
1:100.000)
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COBERTURA:  Leyenda de Cobertura Corine
Land Cover adaptada para Colombia 2007

≈
Análisis de homologación de clases de cobertura de la tierra Corine Land

Cover adaptación para Colombia a Leyenda EUNIS - European Nature

Information System, tiendo en cuenta hasta nivel 2, usando archivos

existentes de “pasarelas” ya generadas (provistas por COI/UNESCO),

consulta a clasificación y definiciones EUNIS en web

(https://eunis.eea.europa.eu/habitats/1 ) y la traducción de inglés a

español de la definición de clases en nivel 2 enviada por CPPS.

https://eunis.eea.europa.eu/habitats/1
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Proceso metodológico

COBERTURA Fuente_pais ID_CLASIF_PAISCLASIF_PAIS ANNO_PAISSIEPS_CODE1SIEPS_1 SIEPS_CODE2SIEPS_2 EUNIS_CODE1EUNIS_1_ES EUNIS_CODE2EUNIS_2_ES EUNIS_1_EN EUNIS_2_EN EC_MAES1_ES EC_MAES2_ES

Aguas maritimas MECACM Colombia 100mil 5.2. Aguas maritimas 2015 A Hábitats marinos A6 Fondos marinos Marino Plataforma continental

Arbustal abierto inundable MECACM Colombia 100mil 3.2.2.2. Arbustal abierto inundable 2015 F Matorrales y arbustos F4 Brezales F Brezales, matorrales y tundra F4 Matorral templado de paramo Heathland, scrub and tundra Temperate shrub heathland Terrestre Brezales y matorrales

Arbustal denso MECACM Colombia 100mil 3.2.2. Arbustal denso 2015 F Matorrales y arbustos F4 Brezales F Brezales, matorrales y tundra F4 Matorral templado de paramo Heathland, scrub and tundra Temperate shrub heathland Terrestre Brezales y matorrales

Arbustal denso inundable MECACM Colombia 100mil 3.2.2.1. Arbustal denso inundable 2015 F Matorrales y arbustos F4 Brezales F Brezales, matorrales y tundra F4 Matorral templado de paramo Heathland, scrub and tundra Temperate shrub heathland Terrestre Brezales y matorrales

Bosque abierto alto MECACM Colombia 100mil 3.1.2. Bosque abierto alto 2015 G Bosque naturales y plantaciones forestales G2 Bosque siempreverde latifoliado G Terreno boscoso, bosque y otras tierras boscosa G2 Bosque siempreverde latifoliado Woodland, forest and other wooded land Broadleaved evergreen woodland Terrestre Terreno boscoso y bosque

Bosque abierto alto inundable MECACM Colombia 100mil 3.1.2.1.2. Bosque abierto alto inundable 2015 G Bosque naturales y plantaciones forestales G2 Bosque siempreverde latifoliado G Terreno boscoso, bosque y otras tierras boscosa G2 Bosque siempreverde latifoliado Woodland, forest and other wooded land Broadleaved evergreen woodland Terrestre Terreno boscoso y bosque

Bosque denso alto MECACM Colombia 100mil 3.1.1.1. Bosque denso alto 2015 G Bosque naturales y plantaciones forestales G2 Bosque siempreverde latifoliado G Terreno boscoso, bosque y otras tierras boscosa G2 Bosque siempreverde latifoliado Woodland, forest and other wooded land Broadleaved evergreen woodland Terrestre Terreno boscoso y bosque

Bosque denso alto costero MECACM Colombia 100mil 3.1.1.1. Bosque denso alto costero 2015 G Bosque naturales y plantaciones forestales G2 Bosque siempreverde latifoliado G Terreno boscoso, bosque y otras tierras boscosa G2 Bosque siempreverde latifoliado Woodland, forest and other wooded land Broadleaved evergreen woodland Terrestre Terreno boscoso y bosque

Bosque denso alto inundable MECACM Colombia 100mil 3.1.1.1.2. Bosque denso alto inundable 2015 G Bosque naturales y plantaciones forestales G2 Bosque siempreverde latifoliado G Terreno boscoso, bosque y otras tierras boscosa G2 Bosque siempreverde latifoliado Woodland, forest and other wooded land Broadleaved evergreen woodland Terrestre Terreno boscoso y bosque

Bosque denso bajo MECACM Colombia 100mil 3.1.1.2. Bosque denso bajo 2015 G Bosque naturales y plantaciones forestales G2 Bosque siempreverde latifoliado G Terreno boscoso, bosque y otras tierras boscosa G2 Bosque siempreverde latifoliado Woodland, forest and other wooded land Broadleaved evergreen woodland Terrestre Terreno boscoso y bosque

Bosque denso bajo inundable MECACM Colombia 100mil 3.1.1.2.2. Bosque denso bajo inundable 2015 G Bosque naturales y plantaciones forestales G2 Bosque siempreverde latifoliado G Terreno boscoso, bosque y otras tierras boscosa G2 Bosque siempreverde latifoliado Woodland, forest and other wooded land Broadleaved evergreen woodland Terrestre Terreno boscoso y bosque

Bosque fragmentado con pastos y cultivos MECACM Colombia 100mil 3.1.3. Bosque fragmentado con pastos y cultivos 2015 G Bosque naturales y plantaciones forestales G2 Bosque siempreverde latifoliado G Terreno boscoso, bosque y otras tierras boscosa G4 Bosque  deciduos mixtos y coníferas Woodland, forest and other wooded land Mixed deciduous and coniferous woodlandTerrestre Terreno boscoso y bosque

Bosque fragmentado con vegetacion secundaria MECACM Colombia 100mil 3.1.3. Bosque fragmentado con vegetacion secundaria2015 G Bosque naturales y plantaciones forestales G2 Bosque siempreverde latifoliado G Terreno boscoso, bosque y otras tierras boscosa G4 Bosque  deciduos mixtos y coníferas Woodland, forest and other wooded land Mixed deciduous and coniferous woodlandTerrestre Terreno boscoso y bosque

Bosque mixto de guandal MECACM Colombia 100mil Bosque mixto de guandal 2015 G Bosque naturales y plantaciones forestales G2 Bosque siempreverde latifoliado G Terreno boscoso, bosque y otras tierras boscosa G2 Bosque siempreverde latifoliado Woodland, forest and other wooded land Broadleaved evergreen woodland Terrestre Terreno boscoso y bosque

Cultivos permanentes MECACM Colombia 100mil 2.2. Cultivos permanentes 2015 I Terrenos agrícolas y jardines I1 Terrenos arados y huertas I Hábitats de cultivo agrícolas, hortícolas y domésticos regular o recientesI1 Tierras cultivables y huertos Regularly or recently cultivated agricultural, horticultural and domestic habitats Arable land and market gardens Terrestre Tierras agrícolas

Cultivos transitorios MECACM Colombia 100mil 2.1. Cultivos transitorios 2015 I Terrenos agrícolas y jardines I1 Terrenos arados y huertas I Hábitats de cultivo agrícolas, hortícolas y domésticos regular o recientesI1 Tierras cultivables y huertos Regularly or recently cultivated agricultural, horticultural and domestic habitats Arable land and market gardens Terrestre Tierras agrícolas

Herbazal denso MECACM Colombia 100mil 3.2.1.1. Herbazal denso 2015 E Pastizales y hábitats de herbáceas E2 Pastizales mesófilos E Pastizales y tierras dominadas por hiervas altas, musgos o líquenes E2 Pastizales mésicos (con moderada cantidad de agua) Grasslands and land dominated by forbs, mosses or lichens Mesic grasslands Terrestre Pastizales

Herbazal denso inundable MECACM Colombia 100mil 3.2.1.1.2 Herbazal denso inundable 2015 E Pastizales y hábitats de herbáceas E2 Pastizales mesófilos E Pastizales y tierras dominadas por hiervas altas, musgos o líquenes E3 Pastizales estacionalmente húmedos y húmedos Grasslands and land dominated by forbs, mosses or lichens Seasonally wet and wet grasslands Terrestre Pastizales

Laguna MECACM Colombia 100mil 5.1.2. Laguna 2015 C Aguas superficiales continentales C1 Aguas superficiales estancadas C Aguas superficiales continentales C1 Aguas superficiales estancadas Inland surface waters Surface standing waters Agua dulce Ríos y lagos

Laguna costera MECACM Colombia 100mil 5.1.2. Laguna costera 2015 X Complejo de hábitats X02 Lagunas costeras salinas X Hábitats complejos X02 Lagunas costeras salinas Habitat complexes Saline coastal lagoons Marino Costero

Manglar MECACM Colombia 100mil 3.1.1.1.2.2 Manglar 2015 X Complejo de hábitats X40 Manglar X Hábitats complejos X40 Manglar Habitat complexes Mangrove Costas Complejo de hábitats

Manglar de aguas mixohalinas MECACM Colombia 100mil 3.1.1.1.2.2. Manglar de aguas mixohalinas 2015 X Complejo de hábitats X40 Manglar X Hábitats complejos X40 Manglar Habitat complexes Mangrove Terrestre Terreno boscoso y bosque

Mosaico de cultivos MECACM Colombia 100mil 2.4.1. Mosaico de cultivos 2015 I Terrenos agrícolas y jardines I1 Terrenos arados y huertas I Hábitats de cultivo agrícolas, hortícolas y domésticos regular o recientesI1 Tierras cultivables y huertos Regularly or recently cultivated agricultural, horticultural and domestic habitats Arable land and market gardens Terrestre Tierras agrícolas

Mosaico de cultivos y espacios naturales MECACM Colombia 100mil 2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales 2015 X Complejo de hábitats X7 Agricultura intensiva, cultivos intercalados con vegetación natural y/o seminaturalX Hábitats complejos X07 Agricultura intensiva cultivos intercalados con tiras de vegetación natural y/o seminaturalHabitat complexes Intensively-farmed crops interspersed with strips of natural and/or semi-natural vegetationTerrestre

Mosaico de cultivos y pastos MECACM Colombia 100mil 2.4.2. Mosaico de cultivos y pastos 2015 I Terrenos agrícolas y jardines I1 Terrenos arados y huertas I Hábitats de cultivo agrícolas, hortícolas y domésticos regular o recientesI1 Tierras cultivables y huertos Regularly or recently cultivated agricultural, horticultural and domestic habitats Arable land and market gardens Terrestre Tierras agrícolas

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales MECACM Colombia 100mil 2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales2015 X Complejo de hábitats X7 Agricultura intensiva, cultivos intercalados con vegetación natural y/o seminaturalX Hábitats complejos X07 Agricultura intensiva cultivos intercalados con tiras de vegetación natural y/o seminaturalHabitat complexes Intensively-farmed crops interspersed with strips of natural and/or semi-natural vegetationTerrestre

Mosaico de pastos y espacios naturales MECACM Colombia 100mil 2.4.4. Mosaico de pastos y espacios naturales 2015 X Complejo de hábitats X7 Agricultura intensiva, cultivos intercalados con vegetación natural y/o seminaturalX Hábitats complejos X10 Paisajes de mosaico con un elementos de bosque (sotobosque) Habitat complexes Mosaic landscapes with a woodland element (bocages)Terrestre

N.A. MECACM Colombia 100mil 2015 Z Sin información Z00 Sin información

Nubes MECACM Colombia 100mil 2015 Z Sin información Z00 Sin información

Palma de aceite MECACM Colombia 100mil 2.2.3.2. Palma de aceite 2015 I Terrenos agrícolas y jardines I1 Terrenos arados y huertas I Hábitats de cultivo agrícolas, hortícolas y domésticos regular o recientesI1 Tierras cultivables y huertos Regularly or recently cultivated agricultural, horticultural and domestic habitats Arable land and market gardens Terrestre Tierras agrícolas

Pastos MECACM Colombia 100mil 2.3. Pastos 2015 E Pastizales y hábitats de herbáceas E1 Pastizales secos E Pastizales y tierras dominadas por hiervas altas, musgos o líquenes E1 Pastizales secos Grasslands and land dominated by forbs, mosses or lichens Dry grasslands Terrestre Pastizales

Playas MECACM Colombia 100mil Playas 2015 B Hábitats costeros B1 Playas, dunas y otros arenales costeros B Hábitats costeros B1 Dunas costeras y costas arenosas Coastal habitats Coastal dunes and sandy shores Costas Costero (suelo)

Rio MECACM Colombia 100mil 5.1.1. Rio 2015 C Aguas superficiales continentales C2 Ríos, arroyos o similares C Aguas superficiales continentales C2 Aguas superficiales fluyendo Inland surface waters Surface running waters Agua dulce Ríos y lagos

Sedimentos expuestos en bajamar MECACM Colombia 100mil 4.2.3. Sedimentos expuestos en bajamar 2015 A Hábitats marinos A2 Litoral sedimentario A Hábitats marinos A2 Litoral sedimentario Marine habitats Littoral sediment Marino Costero (agua)

Sin informacion MECACM Colombia 100mil 2015 Z Sin información Z00 Sin información

Territorios artificializados MECACM Colombia 100mil 1. Territorios artificializados 2015 J Construcciones y hábitats artificiales J1 Núcleo de población construido y compacto (ciudades, pueblos, etc)J Hábitats construidos, industriales y otros artificiales J1 Edificios de ciudades, pueblos y villas Constructed, industrial and other artificial habitats Buildings of cities, towns and villages Terrestre Urbano

Turberas MECACM Colombia 100mil 4.1.2. Turberas 2015 D Turberas y zonas fangosas D4 Turberas eutróficas y encharcamientos calcáreos D Turberas, ciénagas y pantanos D4 Pantanos de base y turberas de manantial calcáreo Valley mires, poor fens and transition mires Base-rich fens and calcareous spring mires Terrestre Humedales

Vegetacion acuatica sobre cuerpos de agua MECACM Colombia 100mil 4.1.3. Vegetacion acuatica sobre cuerpos de agua 2015 C Aguas superficiales continentales C3 Franjas litorales de masas de agua del interior C Aguas superficiales continentales C3 Zona litoral y aguas superficiales continentales Inland surface waters Littoral zone of inland surface waterbodiesAgua dulce Ríos y lagos

Vegetacion secundaria MECACM Colombia 100mil 3.2.3. Vegetacion secundaria 2015 F Matorrales y arbustos   F Brezales, matorrales y tundra F Brezales, matorrales y tundra Heathland, scrub and tundra Heathland, scrub and tundra Terrestre Brezales y matorrales

Zonas pantanosas MECACM Colombia 100mil 4.1.1. Zonas pantanosas 2015 D Turberas y zonas fangosas D2 Pantanos de valle y de transición D Turberas, ciénagas y pantanos D02 Pantanos de valle, de base pobres y de transición Mires, bogs and fens Valley mires, poor fens and transition miresTerrestre Humedales

Tabla final de la pasarela terrestre:
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Ecosistemas Costeros
(cobertura)

7

SIEPS

Agricultura intensiva, cultivos intercalados con vegetación natural y/o seminatural

Mosaico de cultivos y espacios naturales

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

Mosaico de pastos y espacios naturales

Aguas superficiales estancadas

Laguna

Bosque siempreverde latifoliado

Bosque abierto alto

Bosque abierto alto inundable

Bosque denso alto

Bosque denso alto costero

Bosque denso alto inundable

Bosque denso bajo

Bosque denso bajo inundable

Bosque fragmentado con pastos y cultivos

Bosque fragmentado con vegetacion secundaria

Brezales

Arbustal abierto inundable

Arbustal denso

Arbustal denso inundable

Fondos marinos

Aguas marítimas

Franjas litorales de masas de agua del interior

Vegetacion acuatica sobre cuerpos de agua

Lagunas costeras salinas

Laguna costera

Manglares

Bosque mixto de guandal

Manglar

Manglar de aguas mixohalinas

Matorrales y arbustos

Vegetacion secundaria

Núcleo de poblaciíon construido y compacto (ciudades, pueblos, etc)

Territorios artificializados

Pantanos de valle y de transición

Zonas pantanosas

Pastizales mesófilos

Herbazal denso

Herbazal denso inundable

Pastizales secos

Pastos

Playas, dunas y otros arenales costeros

Playas

Ríos, arroyos o similares

Rio

Sedimentos litorales

Sedimentos expuestos en bajamar

Sin información

(en blanco)

Terrenos arados y huertas

Cultivos permanentes

Cultivos transitorios

Mosaico de cultivos

Mosaico de cultivos y pastos

Palma de aceite

Turberas eutróficas y encharcamientos calcáreos

Turberas

Agricultura intensiva, cultivos intercalados con vegetación natural y/o seminatural

Mosaico de cultivos y espacios naturales

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

Mosaico de pastos y espacios naturales

Aguas superficiales estancadas

Laguna

Bosque siempreverde latifoliado

Bosque abierto alto

Bosque abierto alto inundable

Bosque denso alto

Bosque denso alto costero

Bosque denso alto inundable

Bosque denso bajo

Bosque denso bajo inundable

Bosque fragmentado con pastos y cultivos

Bosque fragmentado con vegetacion secundaria

Brezales

Arbustal abierto inundable

Arbustal denso

Arbustal denso inundable

Fondos marinos

Aguas marítimas

Franjas litorales de masas de agua del interior

Vegetacion acuatica sobre cuerpos de agua

Lagunas costeras salinas

Laguna costera

Manglares

Bosque mixto de guandal

Manglar

Manglar de aguas mixohalinas

Matorrales y arbustos

Vegetacion secundaria

Núcleo de poblaciíon construido y compacto (ciudades, pueblos, etc)

Territorios artificializados

Pantanos de valle y de transición

Zonas pantanosas

Pastizales mesófilos

Herbazal denso

Herbazal denso inundable

Pastizales secos

Pastos

Playas, dunas y otros arenales costeros

Playas

Ríos, arroyos o similares

Rio

Sedimentos litorales

Sedimentos expuestos en bajamar

Sin información

(en blanco)

Terrenos arados y huertas

Cultivos permanentes

Cultivos transitorios

Mosaico de cultivos

Mosaico de cultivos y pastos

Palma de aceite

Turberas eutróficas y encharcamientos calcáreos

Turberas

CLC Colombia
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Creación de polígono buffer de 20 kilómetros adentro (en tierra)

desde la línea de costa (área de amortiguamiento y área efectiva),

usando como referencia la línea de costa de las Global Administrative

Unit Layers GAUL de 2015 de la FAO, nivel 0 (país).

Área buffer 20 
km (zona 
costera)

Proceso metodológico: SIG

+ =

“clip”

Subset MEC 
Pacífico colombiano

Corte de la ventana de la capa MEC con la tabla SIEPS usando la herramienta “Clip” de

análisis espacial, para usar el área del polígono de buffer, que representa la zona costera de

la capa regional de ecosistemas costeros acordada.
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37 clases de cobertura
• Sin información
• Nubes
• No aplica

19 clases de “ecosistemas 
costeros"
• Sin información

Cobertura de la 
tierra (ecosistemas)

SIEPS

CLC Colombia

Escala 1:100.000 

Producto final 
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Presentación de producto a actores 
de la costa del Pacífico colombiano

• Explicaron de metodología implementada para la generación del 
producto regional

• Aceptación de los actores del proceso y reconocimiento de las 
limitaciones y su alcance.

• Tema vectores en sector limítrofe, a considerar para manejo 
especial.



LOGO 
NACIONAL

Muchas gracias
Thank you very much
Dank u wel

Contacto: 

carolina.garcia@invemar.org.co

www.atlasspincam.net

mailto:carolina.garcia@invemar.org.co

