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• Los ambientes marinos pueden ser descritos, clasificados y/o cartografiados a diferentes escalas 
jerárquicas que varían entre unos cuantos metros a kilómetros de extensión.  

• No existe a la fecha un sistema global unificado de clasificación biogeográfica marina; podría decirse 
que hay tantas clasificaciones como biogeógrafos hay (Shears et al., 2008).  

• La disponibilidad de la información, debido en parte a los grandes costos de la logística para la 
investigación científica en ambientes marinos y a características únicas respecto al ambiente 
terrestre, puede imponer limitaciones en las clasificaciones.  

• Ambigüedad en la clasificación de ambientes marinos nace de la naturaleza fluida del océano, donde 
es casi imposible identificar límites absolutos. Los límites tienden a ser zonas de transición que 
involucran el movimiento de los organismos y el gradiente de los factores ambientales; estos 
movimientos y gradientes reflejan el alto grado de interconexión y la alta complejidad al interior 
(Jorgensen, 2009) y entre sistemas ecológicos.  

• Dada esta condición dinámica, la clasificación biogeográfica recae en el conocimiento experto del 
grupo de investigadores que realizan el análisis.  

applewebdata://9BEEE152-1515-4E81-9C84-81A48447795E/


LOGO 
NACIONAL 

Contenido 

• Antecedentes de mapeo nacional de ecosistemas 
marinos y costeros en Colombia 

• MEC 2015 1:100.000 
• Metodología  
• Producto 
• Publicación 



LOGO 
NACIONAL 

Antecedentes de mapeo nacional 
de ecosistemas marinos y 
costeros en Colombia 
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Antecedentes de mapeo nacional 
de ecosistemas marinos y 

costeros en Colombia 
Ecosistemas continentales, Costeros y 
Marinos de Colombia MEC 1:500.000 

Adaptación Leyenda 
Corine Land Cover Colombia 
1:100.000 

Capa ecosistemas 1:100.000 de fondos someros 
(antes CLC) y capa geomorfología para sectores 
con información 

Capa CLC fondos someros (<20m en 
aguas claras) 

Actualización de Atlas Pastos para 3 sectores: 
Guajira, Punta San Bernardo, Chocó Caribe 

2011 
Estructura Ecológica 
Principal 

Línea de tiempo hacia MEC 2017 

2014 
Propuesta Metodológica Nacional 
MEC para  escala 1:100.000 

2013 
2012 

2010 

2007 

Generación de la capa de geomorfología de los 
fondos marinos para las áreas someras o profundas 
con disponibilidad de información en el Caribe 
Colombiano (Convenio 190-14) 

Generación de capa de ecosistemas marinos B.  
Málaga, sustrato y geomorfología B.  
Buenaventura y geomorfología de fondos 
aledaños a Gorgona (Convenio 2131068 
FONADE/ MADS –INVEMAR)  

Entrega de información e interacción 
comités Técnicos Nacionales (empalme 

nacional) Mapa de Ecosistemas Nacional 
1:100.000 

Trabajo de homologación 
metodológica de Estructura 
Ecológica Principal Nacional 
(terrestre) al caso medio marino 

2015 

Atlas de Areas 
arrecifales 1996  
(multesala).  

Proyecos aislados 
(playas, pastos…) 
(multesala).  

Moderador
Notas de la presentación
La necesidad nacional de consolidar un sistema de monitoreo y herramientas de información ambiental para planificar el territorio bajo un enfoque ecosistémico evidencia la necesidad de actualizar el mapa de ecosistemas generado a escala 1:500.000 a una escala de 1:100.000. El mapa a escala 1:100.000 requiere una construcción basada en un a división jerárquica mas detallada la cual puede incluir las comunidades y los hábitats que conforman los ecosistemas.�Los procedimientos de construcción se basan en el protocolo metodológico para la elaboración del mapa de Ecosistemas Marinos y Costeros MEMC propuesto en el año 2012 en el marco del convenio interadministrativo 061 de 2013 entre el MADS y el INVEMAR
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MEC 2015 1:100.000 
 
Metodología  
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Preguntas a resolver 
 
1. Cómo pasar de 500.000 a 100.000? 
2. Qué metodología? 
3. Tenemos toda la información a la 

escala 1:100.000? 
4. Que proceso diseñamos   

Metodología 
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1. Cómo pasar de 500.000 a 100.000? 

Metodología 

Consideraciones: 
 
• Cambio de escala cartográfica = cambio de escala o resolución temática 
(unidad de paisaje 🔜🔜 ™🔜🔜 ecosistema –hábitat-) 
 
• Análisis multi-tematico = multidisciplinario 
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2. Qué metodología? 

Metodología 

• Revisión de metodologías y estándares reconocidas 
 

• Analizar la demanda mínima de información y el tipo 
de informa incluida (paisaje) 
 

• Que permita análisis para distintos sectores 
(decisiones)  
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3. Tenemos toda la información a la escala 
1:100.000?  

Metodología 

Diagnostico de información disponible >escala 1:100.000 



LOGO 
NACIONAL 

4. Cómo organizar el proceso y continuarlo  

Metodología 

Proponer una 
metodología 

Desarrollarla en un 
piloto (Caribe y 

Pacífico) 
Generar manual 

Implementación 
por sectores 

conforme a las 
capacidades en 

presupuesto 
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Revisión de metodologías: 
• Longhurst (1995; 1998; 2006) : 1as clasificaciones globales del medio marino es la propuesta por Longhurst : primeras 

clasificaiocnes, conlimites diamicos (estacionales e interanules de la fuerza fisica). Cuatro biomas principales (dominios en 
publicaciones anteriores): El Bioma Polar, Bioma de vientos del oeste (Westerlies), Bioma de vientos alisios y el Bioma de límite de 
zona costera  
 

• Grandes Ecosistemas Marinos (Large Marine Ecosystems - LME): regiones del océano y del espacio costero que abarcan desde las 
cuencas hidrográficas y se extienden más allá del borde de la plataforma continental, incluyendo los sistemas marginales de 
corrientes marinas. Son áreas de extensión considerable delineadas en concordancia con la continuidad de sus características fluidas 
tanto físicas como biológicas (batimetría, hidrografía, productividad y poblaciones con interdependencia trófica) (UNF, 2002). Son el 
enfoque regional y nacional del esfuerzo global para reducir la degradación causada en las cuencas hidrográficas, los recursos 
marinos y ambientes costeros por parte de la polución, la pérdida de hábitats y la sobrepesca (Dudaa & Shermanb, 2002)  
 

• A escala regional de los hábitats marinos y costeros (Maden et al., 2008) son el sistema EUNIS en Europa (EEA, 1999) 
• Regionalización Integrada Marina y Costera de Australia (IMCRA, 1998) 
• Clasificación de Humedales y Hábitats de Aguas Profundas de los Estados Unidos (Cowardin et al., 1979) 
• Clasificación de la National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA (Allee et al., 2000) 
• Clasificación de hábitats marinos bentónicos potenciales (Greene et al., 2007)  
• Clasificación NOAA de Corales (Greene et al., 2007) 

 

Metodología 

Moderador
Notas de la presentación
European Nature Information System 
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Metodología 

Pagina web de consulta: https://www.cmecscatalog.org/cmecs/  

Para descarga del documento: https://iocm.noaa.gov/cmecs/  

• De las usadas en América 
• Desarrollada por la NOAA y el Comité Federal de Datos geográficos (FGDC por 

sus siglas ingles Federal Geographic data Commitee ) 
• Objetivo: ofrecer un estándar en formato sencillo y con terminología común para 

la clasificación de unidades ecológicas marinas, construido desde 
procedimientos de clasificación de hábitats a escala nacional, regional y local 
(FGDC, 2012).  

Coastal and Marine Ecological Classification 
Standard CMECS - Estándar de Clasificación 

Ecológica Marina y Costera (ECEMC en español) 
 

FGDC, Federal Geographic Data Committee. 2012. Coastal and Marine 
Ecological Classification Standard Version 4.0. Standards Working Group. 

Moderador
Notas de la presentación
Catálogo de términos diseñado para clasificar unidades ecológicas con un formato standard y una terminología común. Desarrollado con el fin de facilitar la organización de la información, la evaluación, el monitoreo y la protección de los ensambles bióticos marinos (FGDC, 2012).

https://www.cmecscatalog.org/cmecs/
https://iocm.noaa.gov/cmecs/
https://iocm.noaa.gov/cmecs/
https://iocm.noaa.gov/cmecs/
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Metodología 
Adaptación CMECS a Colombia 

  Adaptación de la versión IV del Estandard de Clasificación Ecológica Marino Costera de los Estados Unidos (CMECS, por sus 
siglas en inglés) (FGDC, 2014) para identificación y delimitación de la cartografía de ecosistemas marinos implementada 
(homologación, modificación y ajuste al caso de los ecosistemas marinos colombianos). 
  • Clasificación basada en un catálogo de términos anidados y 

jerárquicos, que permite clasificar las unidades ecológicas que 
conforman los ecosistemas. 
 

• Unidades ecológicas UE como los hábitats en donde se 
encuentran las agrupaciones y/o comunidades bióticas.  
 

• Cada UE generada, está conformada por componentes 
temáticos: biótico, geomorfológico, columna de agua, sustrato y 
un componente de biorregionalización. 
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El ECEMC organiza en una jerarquía anidada con los siguientes seis 
niveles (resolución) (Madden et al., 2008)  

Régimen (Nivel 1) - combinación de salinidad, geomorfología 
y profundidad organizado en cinco categorías: estuarios, agua 
dulce con influencia marina, marina cercana a la costa, 
nerítica y oceánica (10 km2 a > 1000 km2). 

Formación (Nivel 2) - estructuras físicas relativamente 
grandes formadas por el agua (corrientes) o sustrato (islas) 
(10.000 m2 a 100 km2). 

Zona (Nivel 3) - distingue entre columna de agua, fondo litoral 
o marino (100 m2 a 10.000 km2). 

Macrohábitat (Nivel 4) - grandes estructuras físicas complejas 
que normalmente contienen varios hábitats, como una costa 
rocosa (100 m2 a 1.000 m2). Este nivel incluye los ecosistemas 
marinos. 

R
e
s
o
l
u
c
i
ó
n 

Metodología 



LOGO 
NACIONAL 

Régimen (Nivel 1) 

Formación (Nivel 2)  

Zona (Nivel 3) 

Macrohábitat (Nivel 4)  

Hábitat (Nivel 5) - características físicas (e.g. el tamaño de 
grano) y la energía que crean un lugar adecuado para la 
colonización o el uso por biota (1 m2 a 100 m2). 

Biotopo (Nivel 6) - se identifica por la biología característica 
asociada con un hábitat específico (1 m2 a 100 m2). 

La ECEMC se organiza en una jerarquía anidada con los siguientes seis 
niveles (resolución) (Madden et al., 2008)  

R
e
s
o
l
u
c
i
ó
n 

Metodología 
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Homologación de ECEMC a contexto nacional 

• Caracterizar los ambientes marinos y costeros en 
relación con dos ámbitos: uno biogeográfico y otro 
acuático 

• Dentro de estos ámbitos, se definieron unidades 
ecológicas con base en cuatro componentes: 
columna de agua, geomorfología, geológico 
superficial, y biota bentónica. 

•  Algunos de esos componentes incluyen  
subcomponentes para facilitar y precisar las 
clasificación de las unidades (FGDC, 2012). 

Análisis a criterio experto del 
conocimiento de los paisajes, ecosistemas 
y hábitats marinos del país  

Metodología 
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Homologación de ECEMC a contexto nacional 

• Tambien los subcomponentes pueden dividirse 
como delimitadores o caracterizadores. Los 
elementos delimitadores son los que determinan el 
nombre de una categoría del componente y los 
elementos caracterizadores agregan detalle, lo que 
permiten definir mejor la categoría (Goodin, 2013). 

• Ecosistemas marinos pertenecen al nivel 4 
(macro hábitat) de la jerarquía  

Metodología 

Moderador
Notas de la presentación
ECEMC es la capacidad para manejar los datos de columna de agua en tres dimensiones, con el uso de la categoría “Zona” (superficial, superior, transición e inferior). Si bien esta división no se puede observar en la representación del mapa, este nivel de clasificación se utiliza como punto de partida para seleccionar entre las áreas de enfoque y así reducir los niveles de la jerarquía, es decir, si la representación de las unidades ecológicas se hacen sobre la columna de agua o sobre el fondo marino. 
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Metodología 
Xmind 
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Componente:  columna de agua 
Metodología 
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Componente:  sustrato 

Metodología 

Geológico  
Biogénico 
Antropogénico 
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Componente: geomorfología 

Metodología 

Tectónica 
Fisiografía  
Geoforma 
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Componente:  biótico 

Metodología 

Configuración biótica 
Clase biótica 
Subclase biótica 
Grupo biótico 
Comunidad biótica 



LOGO 
NACIONAL 

Colección de 
información 
cartográfica, 

secundaria, capa CLC 

Información de 
campo 

Imágenes de 
satélite ALOS-

AVNIR 2 y Landsat 
- interpretación 

Análisis  
componentes 

temáticos 

Generación de 
capa componente 
geomorfológico y 

biótico   

Generación de 
capa vectorial de 

ecosistemas y 
validación 
topológica 

Inclusión  
atributos 

caracterizadores 

Revisión por parte 
de expertos 

Asignación de 
nivel de 

incertidumbre 
(cualificación) 

CAPAS 
CARTOGRÁFICA 

DE ECOSISTEMAS 

Proceso  de construcción cartográfica:  

Metodología 
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Metodología: producto 

Implementación por sectores 
del territorio marino Caribe y 

Pacífico,  conforme a las 
capacidades en presupuesto 

desde 2012…  

Convenio 061 
de 2012-2013 

Convenio 057 
de 2013 

Convenio 190 
de 2014 

Convenio 
INVEMAR-

Fonade 
(pastos) de 

2014 

Expedición 
Seaflower 

2015 

2016... 
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CONVENIO 57 MADS – INVEMAR 1. Capa de ecosistemas de los fondos marinos someros (0 – 20 m). 
 

2. Capa de la geomorfología de los fondos marinos de más de 15 m de profundidad 
del Caribe. 
 

3. Capa de Geomorfología de los fondos marinos para las áreas someras o profundas 
con disponibilidad de información en el Caribe Colombiano. 
 

4. Capa de ecosistemas marinos para los fondos de Bahía Málaga. 
 

5. Capa del componente geomorfología para la bahía de Buenaventura y para el 
componente geomorfología para el área de Gorgona. 
 

6. Capa de ecosistemas marinos de los bancos Serrana, Roncador y Quitasueño 

CONVENIO 190 MADS – INVEMAR 

CONVENIO FONADE – INVEMAR 

Expedición Científica Seaflower 2014 

Metodología: producto 
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Diagrama de flujo para la 
representación espacial de 
ecosistemas marinos y 
costeros  

Metodología: 
producto 
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OBSERV 
Capa ajustada de acuerdo a imágenes de satélite 

BIOT_LEYEN 
Corales masivos 

COD_BIOTIC 
496 

GEO_LEYEN 
Pendiente 

COD_GEOMOR 
46 

SUSTRATO 
Sustrato coralino 

COD_SUST 
303 

ZONA 
Zona marina costera superficial 

COD_ZONA 
611 

TEMP 
Muy cálido 

COD_TEMP 
725 

SALINIDAD 
Eurihalino 

COD_SALINI 
717 

PROVINCIA 
Provincia Mar Caribe 

ECO_REGION 
Ecorregión Archipiélagos coralinos 

ECOZONA 
Plataforma continental del Caribe 

ORIGEN 
LabSIS, Áreas coralinas de Colombia 

INCERT 
Baja 

CONF_BIOTI 
Configuración biótica bentónica 

COD_CONF 
389 

CLAS_BIOTI 
Biota arrecifal 

COD_CLASE 
390 

SUBCLAS_BI 
Biota de arrecifes de coral mesofóticos y someros 

COD_SUBCLA 
421 

GRUP_BIOTI 
Corales masivos 

COD_GRUPO 
496 

COMUN_BIOT 
Comunidades dominadas por Montastraea spp. 

COD_COMUN 
836 

LEYENDA 
Corales masivos en Pendiente 

SECTORES 
Rosario y alrededores 

COD_LEYEN1 
496-46 

COD_LEYEN2 
87 

LambAz_ha_ 
79,632492 

Metodología 
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Cada unidad ecológica fue definida por las características ecológicas propias, nombrada en el criterio 
jerárquico de clasificación del componente biótico y en la utilidad de la clasificación geomorfológica 
para definir cada área. 

nombre de unidad ecológica   =  componente biótico + geoforma 

105 unidades ecológicas marinas en 506215.6 ha ≍  0,58% del área marina del país.  

 

Estas 105 unidades ecológicas marinas agrupadas en una clasificación general de ecosistemas a fin de 
simplificar la interpretación de la presencia de hábitats sumergidos en términos de ecosistemas 
estratégicos del país, resultaron en 7 grandes ecosistemas : coralino continental, coralino 
oceánico, fondos blandos, fondos blandos con vegetación no vascular, fondos duros con vegetación no 
vascular, fondos duros no coralinos y praderas de pastos.  

Metodología: producto 
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Ecosistema estratégico Ecosistema general Área (ha) Área (ha) 

Coralino 

Coralino continental 31089.1 

345106.6 Coralino oceáínico 313795.9 

Fondos blandos con vegetación no vascular 221.6 

Fondos blandos 

Fondos blandos 827.9 

87412.5 
Fondos blandos con vegetación no vascular 86506.7 

Pradera de pastos marinos 77.8 

Fondos duros no coralinos Fondos blandos con vegetación no vascular 123.8 2431.4 
Fondos duros no coralinos 2307.6 

Pradera de pastos marinos 
Pradera de pastos marinos 71265.2 

71265.2 

Total 506215.6 

Metodología: producto 

En todo Colombia 
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Del territorio marino cartografiado: 
•  38% se encuentra sobre la plataforma continental y el 

restante 62% en fondos oceánicos  
•  84,3%  para el mar Caribe, 21,9% en la plataforma 

continental y el 63% en el gran sector oceánico (sector 
insular de las islas, cayos y bancos del departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina)  

•  15,7% para el océano Pacífico principalmente en la 
porción continental y sólo porción oceánica de 
inmediaciones de la isla Malpelo. 

 

Metodología: producto 
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Unidades ecológicas en 
el Pacífico colombiano 
(visualización de los 5 
sectores cartografiados) 

Metodología: producto 

al Pacífico 
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Ecosistemas 
estratégicos del 
Pacífico 
colombiano 
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Cualificación de incertidumbre 

Exactitud: medida matemática del grado de correspondencia real del mapa en la predicción de ocurrencia 
hábitat. Para medirla, se utilizan registros de muestra o datos de validación en terreno, que se superponen en el 
mapa, permitiendo estimar una relación entre el porcentaje de predicciones correctas e incorrectas de la 
representación 
Precisión: medida de la variación de la posición de un límite del hábitat. 

Se asignaron tres niveles de incertidumbre (alta, media y baja) para cualificar la 
confiabilidad de la información temática. La confianza es una evaluación del grado de 
fiabilidad dado a los atributos de una capa en relación a su propósito (qué tan bien un 
mapa responde a los objetivos establecidos). 
  
• Debido a que diferencias en fecha y escalas  de la información temática y vectorial 
• Debido a cambios en algunas de las comunidades marinas que podrían representar 

unidades ecológicas diferentes a las identificadas hasta el momento 
 

Metodología: producto 
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Cualificación de 
incertidumbre 
temática para la 
capa del medio 
marino en el  
Pacífico 

Metodología: producto 
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Mapa de 
ecosistemas: 
vacíos de 
información vs 
áreas interpetadas 

Metodología: 
producto 
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Contenido 

• Antecedentes de mapeo nacional de ecosistemas marinos 
y costeros en Colombia 

• MEC 2015 1:100.000 
• Metodología  
• Producto 
• Publicación 
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Documento con memoria que incluye: 
• Metodología 
• Resultados a  (unidades ecológicas presentes con 

descripción y foto como un catalogo ) 
• Tabla de unidades – ecosistemas generales – 

ecosistemas estratégicos 
• Listado de clases 
• Definición de clases para la leyenda de los 

componentes temáticos del medio marino 

Metodología: publicación 
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Memoria /manual para 
generación de Mapa de 
ecosistemas 
continentales, 
acuáticos, marinos y 
costeros 1:100.000 
(en proceso de 
publicación) 
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Memoria /manual para 
generación de Mapa de 
ecosistemas 
continentales, 
acuáticos, marinos y 
costeros 1:100.000 
(en proceso de 
publicación) 
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Descripción  
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CONCLUSIONES 

• El proceso metodológico para la identificación y delimitación de la cartografía de ecosistemas marinos 
implementada y derivada de la adaptación de un estándar de clasificación de hábitats internacional, se 
constituye en una metodología y catálogo de unidades dinámico para Colombia, cuya variación y avance 
está supeditado al avance en la generación de conocimiento para la cartografía temática de cuatro 
componentes (columna de agua, sustrato, geomorfología y biota-cobertura). 

• La generación de la capa vectorial de ecosistemas marinos a escala 1:100.000 evidencia la gran cantidad 
de vacíos de información tanto en la plataforma continental, como en los fondos abisales. 

• Liimitaciones : inversión anual restringida, teledetccion óptica aplicable a fondos someros y de aguas 
claras, uso de tecnologia de alto costo. 

Moderador
Notas de la presentación
ALCANCES Y LIMITACIONES PARA SU USOEs evidente que para el medio marino no es posible esperar alcanzar a escalas superiores a 1.100:000 equivalencias en avances al medio terrestre debido a varios aspectos inherentes tanto al medio acuático mismo como a la historia natural de nuestro país y al avance en el conocimiento de las ciencias marinas e investigación. Algunas de las razones que explican tal in-equivalencia son: En el territorio marino, si bien se han llevado a cabo expediciones científicas desde 1882 (a bordo del USS Albatross) apenas en los últimos 40 años se ha llevado a cabo un registro sistemático de la biodiversidad. Por tanto en la porción marina del país se encuentran mayores vacíos de información.El ambiente marino es más difícil de acceder (900 mil km2 de superficie marina) requiriendo una mayor demanda de tecnología y experticia, asociándose a altos costos de movilidad. Existe desactualización y desarticulación de la base cartográfica nacional (solo hasta hace poco la proyección terrestre y la marina se unificaron).El ajuste a escala 1:100.000 impone y demanda generación de información temática de más detalle y la existente para cualquiera de los componentes se halla dispersa y/o fraccionada; una gran parte de esta información aún no se ha levantado.Las herramientas de interpretación y de productos generados por técnicas de percepción remota en el medio marino, solo son aplicables a fondos pertenecientes a un estrecho rango de profundidad (hasta los 30 m de profundidad a lo sumo) y sólo en aguas claras o cristalinas.La cartografía marina presenta diferencias con la cartografía terrestre; las cartas náuticas constituyen la base de soporte para la navegación y transporte marítimo, en la determinación de los procedimientos de seguridad marítima en zonas costeras y en la prevención y seguimiento de situaciones de crisis. Esta información es considerada de importancia estratégica y por lo tanto su distribución como uso se encuentra restringido. Dado lo anterior, se entiende que la delimitación y caracterización de hábitats marinos requieren de un esfuerzo tecnológico, económico y de procesamiento mayor que en la porción terrestre.Conviene mencionar acerca de la capa de ecosistemas marinos de este mapa nacional de ecosistemas 1:100.000, presenta y describe ecosistemas en los sectores para los cuales se contó con información tanto biótico como geomorfológico a la escala requerida. Muchos otros sectores pese a no haberse generado la cartografía al nivel de ecosistemas, se logró avanzar en el conocimiento de otros componentes incluidos en el proceso metodológico de caracterización del medio, como lo son la geomorfología y el tipo de sustrato. El vacío significativo de información respecto a ecosistemas en el medio marino, puede entrar en una nueva etapa en la que la velocidad de avance en el conocimiento aumente, debido a la contribución de estudios que desde las Corporaciones Autónomas Regionales CARs costeras se desarrollen, como respuesta al ejercicio de su jurisdicción marina. Su labor y aporte bien puede verse acompañada por institutos de investigación como el INVEMAR para trasladar estos aportes al mapa nacional.Debido a que la información temática y vectorial, con la cual se basa la capa de ecosistemas proviene de productos de diferentes fechas y de escalas espaciales, y a que en las últimas décadas han sucedido cambios en algunas de las comunidades marinas que podrían representar unidades ecológicas diferentes a las identificadas hasta el momento. Se definieron tres niveles de incertidumbre (alta, media y baja) que permiten una aproximación a la confiabilidad de la información, así como la necesidad de ampliar el conocimiento de determinadas áreas. La calidad de los mapas puede medirse entre otros criterios mediante la confianza, la exactitud y la precisión de los mismos. Probablemente el problema más grave en el uso y lectura de las representaciones temáticas y mapas de hábitats bentónicos marinos, es la falta de atención que se presta al tipo y calidad de los datos utilizados para elaborarlos. La confianza es una evaluación del grado de fiabilidad dado al mapa en relación a su propósito (qué tan bien un mapa responde a los objetivos establecidos). La exactitud por su parte, es una medida matemática del grado de correspondencia real del mapa en la predicción de ocurrencia hábitat. Para medirla, se utilizan registros de muestra o datos de validación en terreno, que se superponen en el mapa, permitiendo estimar una relación entre el porcentaje de predicciones correctas e incorrectas de la representación. La precisión es una medida de la variación de la posición de un límite del hábitat.Muchas veces se ignora la documentación y la historia de la recolección de datos, modificación, interpretación y genealogía usada para su generación. Este tipo de información se reconoce como metadatos y acompaña los mapas como un archivo para lectura directa o mediante una compilación digital en ArcCatalog®. Sin embargo, los metadatos a menudo son obviados por los usuarios y esto ocurre mucho más frecuentemente, cuando las consultas se realizan a partir de geo visores. Sin un conocimiento detallado del tipo y la calidad de los datos que fueron analizados en la representación, es difícil evaluar la exactitud de las representaciones de los mapas.  Por ejemplo, un mapa que representa hábitats como polígonos cerrados puede haber sido construido a partir de un mapa geológico marino a nivel regional, producto de la interpretación de perfiles de reflexión sísmica, cuyos límites, en la mayoría de las zonas, resultarían solo como una aproximación lineal. Este mapa podría luego fusionarse con mapas de mayor resolución obtenidos a partir técnicas de batimetría multihaz o de retro dispersión y presentarse como una unión de polígonos sintetizados a partir de todos los conjuntos de datos. Sin el conocimiento de estos hechos, un usuario puede suponer que el mapa de hábitat resultante se ha creado a partir de fuentes de igual calidad y por lo tanto asumir una precisión uniforme. El uso de esta información sin considerar su exactitud, puede sesgar de manera adversa lineamientos de gestión y otras decisiones. 
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