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Datos biogeograficos 



Ecorregiones marinas 
del mundo 

Sistema integral de clasificación 
marina con límites y definiciones 
claramente definidas y vincula 
estrechamente con los sistemas 
regionales existentes. 

http://www.marineregions.org/downlo
ads.php 

Moderador
Notas de la presentación
Ecoregiones marinas del mundo (MEOW) es una clasificación biogeográfica de las costas y estanterías del mundo. Es el primer sistema integral de clasificación marina con límites y definiciones claramente definidos y fue desarrollado para vincularse estrechamente con los sistemas regionales existentes. Las ecorregiones anidan dentro de los niveles biogeográficos más amplios de Reinos y Provincias.



Grandes Ecosistemas Marinos 
(LMEs) 

http://www.fao.org/fishery/topic/3440/en  

• Áreas de costeras (cuencas fluviales – 
estuarios – límites mar a dentro 

Espacios oceánicos 

• Corriente del Humboldt 
Costa del Pacífico  Centroamericano 

64 identificados 

• Barimetrías hidrografía productividad – 
poblaciones tróficamente dependiente 

200,000 Km2 o más  

Moderador
Notas de la presentación
Regiones del espacio oceánico que abarcan áreas costeras desde las cuencas fluviales y los estuarios hasta los límites mar adentro de las plataformas continentales y los márgenes mar adentro de los sistemas costeros actuales. Cincuenta de ellos han sido identificados. Son regiones relativamente grandes (200 000 km2 o más) caracterizadas por distintas batimetrías, hidrografía, productividad y poblaciones trópicamente dependientes



Datos Biológicos 



Distribución de arrecifes de 
coral, pastos marinos y 
manglares 

Distribución mundial de los: 
•arrecifes de coral de agua fría:  rango 
temporal (1915-2014), ultima 
publicación 2017 
•Pastos marinos:  rango temporal:  
1934-2015, ultima publicación: 2016 
•Manglar:  2011 
 

http://data.unep-wcmc.org 



Cobertura de ecosistemas 
claves 

Disponible archivos shafile superficie: 
1. manglares (Pa-Co-Ec-Pe), 
2. Humedales y estuarios (Pa-Co-Ec-

Pe-Cl), en el caso de humedales 
estos son Ramsar 

3. Coral 
 
http://atlasspincam.net/smartatlas/ 
 



Batimetría GEBCO 

La carta batimétrica general de los 
Océanos, nos proporciona la 
representación gráfica del relieve del 
océano, la data del 2014. 
 



Espesor total de los sedimentos de 
los océanos del mundo y los mares 
marginales 
•Los valores de los datos están en metros y 
representan la profundidad del sótano 
acústico.  
•El sótano acústico puede no representar 
realmente la base de los sedimentos.  
•Estos datos están destinados a proporcionar 
un valor mínimo para el espesor del 
sedimento en una región geográfica 
particular 

https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/sedthick/ 
 

Moderador
Notas de la presentación
El Centro Nacional de Datos Geofísicos de la NOAA (NGDC) compiló una base de datos digital de densidad total de sedimentos para los océanos y mares marinos del mundo. Los datos del espesor del sedimento se compilaron a partir de tres fuentes principales: (i) mapas de isopach previamente publicados, incluidos Ludwig y Houtz [1979], Matthias et al. [1988], Divins y Rabinowitz [1990], Hayes y LaBrecque [1991], y Divins [2003]; (ii) resultados de perforación oceánica, tanto del Programa de Perforación Oceánica (ODP) como del Proyecto de perforación en aguas profundas (DSDP); y (iii) perfiles de reflexión sísmica archivados en NGDC, así como datos sísmicos y mapas isopach disponibles como parte del Atlas Geológico-Geofísico Internacional del Océano Pacífico del IOC [Udinstev, 2003].The data values are in meters and represent the depth to acoustic basement. It should be noted that acoustic basement may not actually represent the base of the sediments. These data are intended to provide a minimum value for the thickness of the sediment in a particular geographic region.



Evaluación ecorregional 
pacífico ecuatorial: 
componente marino 
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Muchas gracias 
Thank you very much 
Dank u wel  

Contacto:  
mmachuca@cpps-int.org 

www.atlasspincam.net  
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