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1. Executive Summary 
 

The objective of IABIN is to promote sustainable development and the conservation and 
sustainable use of biological diversity in the Americas through better access to and 
management of biological information. The principal aim of this project was to enrich the 
IABIN Ecosystem Thematic Network (ETN) by a) developing a freshwater classification and 
methodology for applying a crosswalk for all freshwater ecosystems in Central and South 
America; b) filling out the freshwater standard format for these ecosystems; c) completing the 
metadata to IABIN standards; and d) ensuring that the standardized ecosystem data are 
made available to the public via public data portals and correspondingly linked to IABIN’s 
portal. The ecosystem data used for this project were originally identified and mapped using 
GIS-based hydrological methods and the highest available resolution digital elevation models. 
Experts further combined ancillary data and biophysical factors such as climate, geology, and 
land elevation with existing land cover products. The Nature Conservancy (TNC) had 
previously mapped and identified these freshwater ecosystems data to complete 
comprehensive ecoregional assessments of freshwater biodiversity and threat status for 
Central and South America which serves as a strategic plan for freshwater conservation 
action in the region (TNC, 2008). These ecosystems served as the basis for the development 
of a detailed crosswalk classification, created to match these freshwater ecosystems with the 
ETN freshwater standard format. Each freshwater ecosystem in Central and South America 
was mapped to three levels of the standard format. Locating relevant datasets required to fill 
out each of the details in the standard levels proved to be the most challenging part of the 
project. For example, in order to map the level 2 classification, the bioclimates and 
thermotypes (Rivas et al, 1999) did not exist in digital format and had to be digitized and 
integrated into the GIS database. The GIS files were posted to an internet map server and 
made publically available for conservation decision-makers (http://gg.usm.edu/iabin/fw). 
These data will serve future efforts as the process to enrich the IABIN ETN database 
continues. 
 
2. Results of the planned products and impact of the project 

The products delivered for this project include 

a) Application of the freshwater standard format to all ecosystems in Central and South 
America. See Appendix A for detailed report on description and methodology; 

b) Publically available ecosystem data and corresponding metadata via an internet map 
service (http://gg.usm.edu/iabin/fw) 

This project has been successful in standardizing all freshwater ecosystems for Central and 
South America to the IABIN ETN standard format. The classification method used to assign 
the freshwater ecosystems for Central and South America were different for levels 2-3 
because these products were modeled using slightly different methodologies and different 
scale digital elevation models.  

The primary impacts of this project include 
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a) the expansion of the IABIN ETN database and referencing to the standard format for 
all freshwater ecosystems in Central and South America; 

b) the availability of standardized ecosystems that can be compared across boundaries 
and at multiple scales (see Appendix C); and 

c) publically available freshwater ecosystem data that have been reviewed and validated 
by experts and are now readily available to conservationists/scientists for additional 
investigations aimed at decision-making and policy support. Users will be able to 
browse and download the data as well as link back to the IABIN catalog where more 
information will be available. The public internet map service for the ETN Central and 
South America ecosystems can be found at 

Since the central objective of the ETN is to address the need of creating a common language 
to which each of the existing national ecological classifications can relate, this project applied 
a standard reference classification so ecosystems can be compared across jurisdictional 
boundaries.  By means of filling out the standard format with fields that describe the class 
according to a series of pre- determined attributes or criteria, each class in an each existing 
classification can be related to a class in the reference classification (Appendix C). 

http://gg.usm.edu/iabin/fw 

3. Methodology employed and activities carried out to achieve the planned products 
The Standard Format is a template that is filled out for each class in an ecosystem 
classification, with fields that describe the class according to a series of attributes, criteria or 
characteristics .These attributes include the ones associated with the Reference Classification 
structure. This project used ecosystems previously mapped for Central and South America 
(see Appendix A for detailed description of methodology). The data associated with these 
assessments have been derived through GIS-based modeling of hydrological systems, 
followed by expert review and validation. The freshwater ecosystem elements that were 
mapped represent the full spectrum of freshwater biodiversity that exists using combinations 
of biophysical factors such as climate, geology, and elevation.  In order to map the level 2 
classification of the freshwater standard format, digitization of the bioclimates and 
thermotypes (Rivas et al, 1999) was completed and integrated into the GIS database. 
Originally the standard format was created to fit both Central and South America. However, 
after review it was decided that each geography needed to adopt separate, but compatible 
classification to reflect the different scales and datasets that went into creating the ecosystem 
data.  
 
Data generated for mapping freshwater systems for Central America is based on a 
hydrological surface model generated from 90m SRTM data using Flow Direction and Flow 
Accumulation GIS functions and RiverTools software. The generation of the synthetic 
drainages used a Basins command using a 200 cell for drainage area (approximately 1.62 
km2). Drainage direction defines the direction of flow from each cell in the conditioned DEM to 
its steepest down-slope neighbor. Flow accumulation defines the amount of upstream area (in 
number of cells) draining into each cell. The drainage direction layer is used to define which 
cells flow into the target cell. The number of accumulated cells is essentially a measure of the 
upstream catchment area. The river network layers are directly derived from the drainage 
direction layers. The freshwater system classification used in the ecoregional assessment 
follows Higgins et al (2005). This system was further refined by a group of freshwater experts 
who met in Panama City, Panama in October 2009 to discuss the classification of 
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epicontinental waters. The primary goal was to revise the standard format for lotic systems 
and finalize the six levels for river systems.  
 
Each freshwater feature was classified so that it contained the following information: 
Ecoregion, Ecological Drainage Units (EDU) and Ecological systems classified based on 
Drainage size, elevation, water discharge, flow pattern, connectivity, geology, and gradient. 
For Lentic systems (lakes and lagoons) associated with the hydrological system, we used a 
classification based on ecorregion, EDUs and ecological systems. These systems were 
classified as one ecological system since we did not gather any data to help understand the 
heterogeneity within each water body. The lentic ecological systems used drainage area, 
elevation, geologic origin, and function (open or closed).  
 
In order to complete level 2 crosswalk, the bioclimates and thermotypes data (Rivas et al, 
1999) had to be digitized for Central and South America since it was not already in a digital 
format. Once these features were in a GIS format, each of the freshwater ecosystems could 
be attributed with the corresponding bioclimatic and thermotype information (see Figure a. 
and Appendix B for additional details). 
 
Figure 1. Rivas et al (1999) data (bioclimates (left) and thermotypes (right)) that were digitized for 
inclusion in the level 2 ETN freshwater standard format for Central and South America. 
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Metadata was completed according to IABIN standards and submitted to the CASSIA system 
developed by Instituto Alexander von Humboldt. The completed terrestrial crosswalk 
information for all Central American ecoregions was organized and uploaded into the IABIN 
web-based Ecosystem Thematic Network standard format and a unique code is generated for 
each unique ecosystem. These unique codes correspond to the ecosystem polygons in the 
attribute table of the ecosystems shapefile (See Appendix C) 
 
4. Lessons learned, problems and viable solutions 
 
Key lessons learned from this project include: 

a) Prior to applying the IABIN ETN standard format to freshwater ecosystems, the 
ecosystem data to be used should be previously widely accepted, having been 
reviewed by ecosystem experts; 

b) The development of crosswalk classification methodology should be transparent, 
reviewed and validated by ecosystems experts; 

c) Coordination of efforts with web portals managers should happen in the early stages of 
the project to minimize technical problems that may occur during the linking of internet 
map services. 

 
The major problem during this project was accessibility to data that was needed to complete 
the requirements outlined in the crosswalk classification. This problem was resolved by 
locating hard copies of the data and digitizing the features for inclusion in the GIS database. 
For hosting these data, TNC is providing the ecosystem map as an internet map service 
through our external data portal and hosting institution at http://gg.usm.edu/iabin/fw

 

 This web 
map service has been built using ArcGIS Server 10 and uses OpenLayers opensource 
technology and customization with Javascript. The viewer has a variety of tools to browse and 
query the systems for all freshwater ecosystems (linear river features) for Central and South 
America. The viewer also includes the ability to add a WMS-enabled data layer from an 
external server. 
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5. Brief description of how to make the database continues to grow after the 
completion of the project 
 
The freshwater ecosystems that have been standardized for this project were mapped using 
digital elevation models of different scales. Central America rivers were mapped using a 30m 
picel and South America rivers using a 90m pixel. As new technology enables more rapid 
retival of data across the internet, these rivers should be updated so they represent once 
scale across both geographies. The amount of data that has been created is substantial and 
puts a heavy load on the servers. Consequently, future delivery of these data could include 
cloud computing (e.g. Amazon EC2 and S3, Microsoft’s Azure) - a recently available 
technology that allows for flexible and virtually unlimited data storage and computational 
resources.  In particular, the costs and benefits of using cloud computing to host map services 
and web maps as opposed to configuring and managing the servers internally should be 
considered. Another way to continue to grow and enhance the database is to monitor 
changes of the ecosystem over time. However, when making updates, it is important to utilize 
the same methodology that was employed when creating the baseline data in order to avoid 
erroneous assumptions that may come from a mismatch in methods. In addition, the 
expansion of the database by including the standardization of new geographies would 
represent an additional enhancement to users of these data, providing a more seamless 
resource. 
 
6. Funds (attach a spending report counterpart Excel table) 
 
7. Financial Report (attach a spending report in Excel table) 
 
8. Appendices 
 
Appendix A: Clasificación Ecológica Estandarizada de los Sistemas Ecológicos en las 
Aguas Epicontinentales – Versión I: La clasificación de referencia para hábitats 
dulceacuícolas para la Red Temática de Ecosistemas – IABIN 
 
Appendix B: Bioclimates and Thermotypes included in level two of the IABIN ETN Standard 
Classification for Terrestrial Systems. 
 
Appendix C: Freshwater Classification System for Central and South America (Excel 
Spreadsheet). 
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1. Antecedentes 
La comprensión del funcionamiento de los elementos que componen la 
biodiversidad es uno de los grandes retos que enfrentan los profesionales de la 
conservación. Particularmente al tener presente la gran verdad de nuestra 
ignorancia al respecto. Sin embargo, esto debe ser un estímulo más que una 
depresión en el camino. La formulación de un escenario que muestre cómo 
creemos que los componentes de la biodiversidad funcionan puede apoyar el 
proceso de análisis y comprensión de las complejidades que determinan el 
elemento de conservación. 
 
El escenario de funcionamiento ecológico es posible representarlo en forma 
abstracta o simplificada definiendo las relaciones entre partes de los 
ecosistemas así como las transiciones entre ellas. Estas relaciones son la base 
sobre la cual es posible predecir cambios en los elementos de conservación 
dependiendo de las trayectorias o perturbaciones sobre los procesos principales. 
Así, es necesario comprender el contexto de funcionamiento ecológico desde lo 
general hasta lo específico de tal manera que los vacíos en conocimiento 
aparezcan ordenados y guíen la toma de decisiones en la planeación y manejo 
de la conservación de la biodiversidad acuática. Sin embargo, hay que mantener 
en mente que la comprensión de la compleja dinámica de los ecosistemas 
reflejará en cierta medida la información que le fundamenta
 

. 

La clasificación jerarquizada es una herramienta para organizar las ideas y 
comunicarlas, sintetizar el conocimiento y la data actual, elucidar interrogantes y 
generar hipótesis. En la mejor de las circunstancias, proveerá la oportunidad 
para guiar las decisiones necesarias. El proceso en sí mismo permite identificar 
los elementos de la biodiversidad existentes en una región. El análisis inicia 
preferiblemente al nivel ecorregional y seguido de unidades ecológicas de 
drenaje. Una vez que se comprende el espacio geográfico a ese nivel es posible 
identificar los sistemas ecológicos y finalmente las especies en la amplia gama 
de asociación espacial y alimenticia. 
 

2. Introducción al formato 
La clasificación de los sistemas ecológicos de las aguas epicontinentales ha sido 
abordado desde un punto de vista jerárquico iniciando en los niveles más 
generales de ubicación que se relacionan con los aspectos más generales del 
clima (nivel 1a), de ecosistemas de amplio envergadura geográfica (nivel 1b), de 
patrones más detallados de temperatura y precipitación (nivel 2a), de la 
ubicación más detallada de los sistemas dentro de marcos climáticos, geológicos 
y geomorfológicos (nivel 2b) y finalizando ya con el detalle de los sistemas 
ecológicos (nivel 3), los macrohábitats (nivel 4), la conformación de las 
comunidades de acuerdo a los grupos funcionales presentes y ubicación 
espacial (nivel 5) y finalmente la identificación al nivel de las especies con el 
correspondiente realce de aspectos importantes como su rol ecológico 



 10 

(dominante o rara), evolutivo (endémico) o cultural (nivel 6). Todos estos niveles 
más detallados han sido separados para los sistemas fluviales y los lacustres. 

3. Los macrobioclimas (Nivel 1a) 

Rivas Martínez (2004) propone una nueva clasificación bioclimática global donde 
reconoce cinco macrobioclimas, veintisiete bioclimas y cinco variantes 
bioclimáticas. El macrobioclima es la unidad tipológica más general de este 
sistema de clasificación bioclimática, delimitado por valores climáticos y 
vegetacionales y relacionado con los grandes tipos de climas, de biomas y de 
regiones biogeográficas que se conocen en la Tierra. Los cinco macrobioclimas 
son: tropical, mediterráneo, templado, boreal y polar. Puede consultar el mapa 
para facilitar su selección

Macrobioclima 

. 

Tropical 
Mediterráneo 
Templado 
Boreal 
Polar 

4. Los hábitats mayores de las aguas epicontinentales (Nivel 1b) 
Con el fin de relacionar los macrobioclimas con los sistemas de aguas 
epicontinentales hemos incluido la clasificación de los hábitats mayores. Los 
hábitats mayores de las aguas epicontinentales reflejan el agrupamiento de 
regiones con características biológicas, químicas y físicas similares y son algo 
equivalentes a los biomas de los sistemas terrestres. Estos hábitats mayores se 
refieren a la dinámica de los sistemas ecológicos y a la estructura amplia de los 
hábitats que les define (http://www.feow.org/mht.php) como por ejemplo grandes 
lagos, el delta de un río grande, un sistema montañosos de cabeceras, entre 
otros. Puede consultar el mapa para facilitar la selección
 

. 

1 Grandes Lagos 
2 Delta de Río Grande 
3 Aguas epicontinentales de montaña 
4 Cuencas endorreicas y xéricas de aguas epicontinentales 
5 Ríos costeros templados 
6 Ríos templados de zonas altas 
7 Ríos templados de llanuras 
8 Rios costeros Tropicales y subtropicales 
9 Ríos de zonas altas Tropicales y subtropicales 
10 Complejos de ríos de llanura y otros humedales Tropicales y 

subtropicales 
11 Aguas epicontinentales Polares 
12 Islas Oceánicas 

http://www.feow.org/mht.php�
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5. Los pisos bioclimáticos termotipos y ombrotipos o 
mesobioclima (Nivel 2a) 

Los pisos bioclimáticos son variaciones dentro de cada uno de los 
macrobioclimas que es posible identificar en forma sucesiva en series 
altitudinales o latitudinales. Los aspectos que les delimita están en función de 
factores termoclimáticos (termotipos, It, Itc,Tp) y ombroclimáticos (ombrotipos, 
Io). Es de esperar que cada piso bioclimático se caracteriza por una determinada 
formación y comunidad vegetal; lo cual a su vez define el funcionamiento macro 
dentro de las aguas epicontinentales. 
 
Los termotipos expresan la sumatoria de temperaturas máximas, medias o 
mínimas mensuales o anuales. Los termotipos ocurren secuencialmente en 
forma altitudinal o latitudinal (termopisos) en cada uno de los macrobioclimas de 
la Tierra: tropical (infra-, termo-, meso-, supra-, oro-, crioro- y gélido), 
mediterráneo (infra-, termo-, meso-, supra-, oro-, crioro- y gélido), templado 
(infra- (infracolino), termo- (termocolino), meso- (colino), supra-(montano), oro-
(subalpino), crioro-(alpino) y gélido), boreal (termo-, meso-, supra-, oro-, crioro- y 
gélido), polar (meso-, supra- y gélido). Puede consultar el mapa para facilitar la 
selección
 

. 

Los ombrotipos se refieren a los valores que expresan el cociente entre la 
precipitación media en milímetros y la sumatoria en grados centígrados de 
aquellos meses cuya temperatura media es superior a cero grados centígrados. 
Los intervalos o valores del Indice ombrotérmico anual (Io) delimitan los tipos 
ómbricos y los horizontes ombrotérmicos en todos los macroclimas de la Tierra. 
Puede consultar el mapa para facilitar la selección
 

. 

Tipos ómbricos Horizontes ómbricos Io 
1. Ultrahiperárido 1a. Ultrahiperárido < 0.1 

2. Hiperárido 2a. Hiperárido inferior 0.1-0.2 
2b. Hiperárido superior 0.2-0.3 

3. Arido 3a. Arido inferior 0.3-0.6 
3b. Arido superior 0.6-1.0 

4. Semiárido 4a. Semiárido inferior   1.0-1.5 
4b. Semiárido superior 1.5-2.0 

5. Seco 5a. Seco inferior 2.0-2.8 
5b. Seco superior 2.8-3.6 

6. Subhúmedo 6a. Subhúmedo inferior 3.6-4.8 
6b. Subhúmedo superior 4.8-6.0 

7. Húmedo 7a. Húmedo inferior 6.0-9.0 
7b. Húmedo superior 9.0-12.0 

8. Hiperhúmedo 8a. Hiperhúmedo inferior 12.0-18.0 
8b. Hiperhúmedo superior 18.0-24.0 

9. Ultrahiperhúmedo 9a. Ultrahiperhúmedo > 24.0 
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6. Las Ecorregiones de Aguas Epicontinentales (Nivel 2b) 
Las ecorregiones de aguas epicontinentales corresponden con los límites de una 
o varias cuencas que coinciden con patrones determinados por clima, geología e 
historia evolutiva de los sistemas de aguas epicontinentales y han sido definidas 
en detalle por el trabajo de Abel et al. 2008. A las ecorregiones es posible 
caracterizarlas como áreas amplias que incluyen hábitats muy diversos, grandes 
ríos profundos, ríos menores tributarios así como pequeñas quebradas, 
cataratas, rápidos, lagos, lagunas, pantanos y otros humedales sujetos a 
inundación. Estos sistemas todos interconectados usualmente poseen ciclos de 
inundación complejos y mantienen una diversidad biológica que varía 
ampliamente en tamaño y hábitos. Es posible encontrar organismos migratorios 
altitudinales así como transversales entre el cauce principal y las zonas 
inundadas. Puede consultar el mapa para facilitar la selección
 

. 

Mesoamerica 
Chiapas - Fonseca 
Usumacinta superior 
Quintana Roo - Motagua 
Mosquitia 
San Juan (Nicaragua/Costa Rica) 
Estero Real - Tempisque 
Caribe ístmico 
Chagres 
Chiriqui 
Santa Maria 
Rio Tuira 
 
Sur América 
Islas Barlovento y Sotavento 
Pendientes del Pacífico de los Andes del Norte - Rio 
Atrato 
Magdalena - Sinu 
Maracaibo 
Cuencas Caribeñas de Sur América  - Trinidad 
Andes Altos del Orinoco 
Pie de monte del Orinoco 
Llanos del Orinoco 
Escudo Guyanés del Orinoco 
Delta y Drenaje costero del Orinoco 
Essequibo 
Guyanas 
Amazonas Altos Andes 
Pie de monte del Amazonas Occidental 
Rio Negro 
Escudo Guyanés del Amazonas 
Llanuras del Amazonas 
Pir de Montoe del Ucayali - Urubamba 
Pie de Monte del Mamore - Madre de Dios 
Guapore - Itenez 
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Tapajos - Juruena 
Escudo brasileño de Madeira 
Xingu 
Estuario y drenajes costeros del Amazonas 
Tocantins - Araguaia 
Parnaiba 
Caatinga NorOriental y drenajes costeros 
S. Francisco 
Mata Atlantica NorOriental 
Paraiba do Sul 
Ribeira de Iguape 
Mata Atlantica Sur Oriental 
Uruguay Bajo 
Uruguay Superior 
Laguna dos Patos 
Tramandai - Mampituba 
Pendientes del pacífico de los Andes Centrales 
Titicaca 
Atacama 
Mar Chiquita - Salinas Grandes 
Desaguadero - Cuyan 
Pendientes del Pacífico de los Andes del Sur 
Chaco 
Paraguay 
Parana Superior 
Parana Inferior 
Iguassu 
Cuencas Bonaerenses 
Patagonia 
Lagos Valdivianos 
Fluminense 

 

7. Los Sistemas Ecológicos Acuáticos (Nivel 3) 
Los sistemas ecológicos representan una zona o estado del ecosistema que es 
posible distinguir por sus características físicas y químicas, las cuales están 
relacionadas con la velocidad de los procesos biológicos y ecológicos. 

7.1. 
La clasificación de los sistemas lénticos ha sido realizada con base en a) tamaño 
(área de espejo y profundidad), b) elevación, c) origen geológico y d) 
funcionamiento. Con ello es posible obtener seis categorías mayores de 
sistemas lénticos que son los lagos, las lagunas, las lagunetas, las lagunas 
costeras, los pantanos y sabanas inundadas distribuidas en varias elevaciones, 
origen geológico y funcionamiento. En la medida de lo posible, si la información 
se encuentra disponible se debe incluir el tiempo de retención hidráulica y el 
régimen térmico. 

Lacustres y su clasificación 

Para el caso de los sistemas lacustres en Centroamérica (Sur 
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de Oaxaca en México hasta sur de Panamá) puede consultar el mapa para 
facilitar la selección. 
 

Categorías del tamaño 
Código Categoría Superficie (km2) Profundidad (m) 

    
Clase 1 Lago  > 10 
Clase 2 Laguna > 1 < 10 
Clase 3 Laguneta < 1 < 10 
Clase 4 Laguna Costera Conexión al mar eventual  
Clase 5 Pantanos Asociación con ríos y cobertura boscosa < 10m 
Clase 6 Sabanas inundadas Asociación con ríos, sin cobertura boscosa < 10m 

 
Categorías de elevación 

Código Categoría Escala 
   
Clase 1 Llanura < 300 m 
Clase 2 Bajo 300 – 1000 m 
Clase 3 Alto 1000 – 2700 m 
Clase 4 Muy alto > 2700 m 

 
Categorías de origen geológico 

Código Categoría 
  
Clase 1 Volcánico (cratérico) 
Clase 2 Tectónico 
Clase 3 Glacial 
Clase 4 Otro (i.e. fluvial) 

 
Categorías de funcionamiento 

Código Categoría 
  
Clase 1 Endorreico (cerrado) 
Clase 2 Exorreico (abierto) 

 
Categorías de retensión hidráulica 

Código Categoría 
  
Temporal (aparece y desaparece en dependencia del régimen de lluvias y 
caudales) 
Sin recambio de 
agua Recarga (sin salida) 
Muy rápido > 1 año 
Rápido 1 - 5 años 
Moderado 5 - 70 años 
Lento 70 - 150 años 
Muy lento > 150 años 

 
Categorías de régimen térmico 

Código Categoría 
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Dimíctico Dos períodos de mezcla vertical al año 
Monomíctico Un período de mezcla vertical al año 
Meromíctico Mezcla total periódica, una vez cada unos cuantos años 

7.2. 
Los sistemas ecológicos lóticos, pueden variar desde 100 km2 hasta el tamaño 
máximo de una cuenca completa. La clasificación sistematizada de los sistemas 
ecológicos acuáticos se ha fundamentado en 1) tamaño del área de drenaje, 2) 
elevación, 3) patrón climático (patrón de precipitación o índice ombrotérmico) o 
de caudales dependiendo de la disponibilidad de información, 4) conectividad 
que afectan el funcionamiento/integridad/viabilidad y 5) geomorfología. 

Fluviales y su clasificación 

Puede 
consultar el mapa para facilitar la selección tanto para los sistemas fluviales en 
Centroamérica (Sur de Oaxaca en México hasta sur de Panamá) como en Sur 
América (R. Amazonas, R. Paraná, Zona norte de los Andes, Zona Sur de los 
Andes, Zona Mata Atlantica, Zona NorEste de Brasil y Sao Francisco en Brasil)

Tamaño de la cuenca 

. 

El tamaño, área de drenaje o cuenca se refiere básicamente al área que influye 
sobre las características de las aguas tanto físicas como químicas del río o lago 
y también ha sido correlacionado en términos generales con el tamaño del cauce 
(ej. cuenca pequeña, cauce pequeño). Las categorías de tamaño son amplias, lo 
cual ha sido necesario debido a que en la región se encuentran lagos con 
espejos de agua de hasta 8000 km2 y cuencas de alrededor mayores a 
1,000,000 km2. Puede consultar el mapa para facilitar la selección
 

. 

Categorías del tamaño de la cuenca o área de drenaje 
Código Categoría Escala 
   
Clase 1 Riachuelos < 200 km2 
Clase 2 Quebradas 201 – 700 km2 
Clase 3 Río Pequeño 701 – 3000 km2 
Clase 4 Río Mediano 3001 – 10,000 km2 
Clase 5 Río Grande 10 000 – 100 000 km2 
Clase 6 Río Enorme 100 000 – 1 000 000 km2 
Clase 7 Río Extraordinario > 1 000 000 km2 

 

Elevación 
La elevación es de suma importancia ya que se relaciona con la temperatura de 
las aguas en los ríos. La temperatura de las aguas determina la velocidad del 
metabolismo en los organismos acuáticos y la velocidad de los procesos 
funcionales del sistema ecológico. La temperatura es determinante para algunos 
grupos de organismos cuyo funcionamiento es óptimo a bajas temperaturas. Las 
cuatro categorías que han sido utilizadas en el proceso de clasificación 
sistemática de los sistemas ecológicos lóticos potencialmente representan 
diferencias metabólicas en el funcionamiento de los sistemas ecológicos en 
Mesoamérica. Puede consultar el mapa para facilitar la selección. 
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Categorías de elevación (indicador de categorías de temperatura) 

Código Categoría Escala Equivalente temperatura 
    
Clase 1 Llanura < 300 m snm Tibia (> 22ºC) 
Clase 2 Bajo 300 – 1000 m snm Fresca (16 – 22ºC) 
Clase 3 Alto 1000 – 2700 m snm Fría (10 – 16ºC) 
Clase 4 Muy alto 2700 – 4000 m snm Muy fría (0 - 10ºC) 
Clase 5 Cumbres > 4000 m snm Helado (< 0°C) 

Precipitación (usar este cuando no se tiene el dato exacto 
de patrón de caudales) 

El patrón climático o número de meses con una precipitación menor a los 100 
mm ha sido tomado como indicador de la temporalidad de los ríos. En la zona 
del Pacífico seco los ríos comúnmente no llevan agua durante al menos 6 meses 
del año por la falta de precipitación como un indicador indirecto de los cambios 
en el caudal de los ríos durante el año. El patrón de caudales ha sido 
identificado en muchos estudios como los disparadores de varios 
comportamientos en los organismos acuáticos; como la movilidad entre 
macrohábitats o migración (“drifting”) ya sea para la búsqueda de sitios de 
reproducción y alimentación o refugio. 
 
Para efectos de los ríos hemos usado el índice de variación climática basado en 
los cambios en precipitación anuales; lo cual, es un indicador indirecto de la 
variabilidad esperada en los caudales de los ríos; mayor sea el valor del índice, 
mayor son las diferencias en caudales que el sistemas acuático experimenta 
entre los meses del año. Las zonas con un índice mayor tienen épocas de baja 
precipitación muy pronunciada durante varios meses al año, dejando el resto con 
intensidades de precipitación altas. Puede consultar el mapa para facilitar la 
selección
 

. 

Categorías de índice de variación climática (indicador de variabilidad en los 
caudales de los ríos) (Índice de precipitación - www.worldclimate.org). 

Código Descripción Interpretación 
   

Clase 1 Hiper 
húmedo 

Ningún mes seco, siempre tiene agua, caudales promedio altos  

Clase 2 Muy 
Húmedo 

Ningún mes seco, siempre tiene agua, caudales menores con variaciones 
importantes entre los meses del año 

Clase 3 Húmedo 1-2 meses “secos” al año, siempre tiene agua, pero sus caudales bajan 
significativamente durante estos pocos meses “secos”, en comparación con los 
meses húmedos (>100 mm de precipitación) 

Clase 4 Seco 2-4 meses “secos” al año, el caudal del cauce baja significativamente hasta casi 
secarse en al menos un mes en la época seca 

Clase 5 Muy seco 5 o más meses “secos” al año, cauce seco en la época seca 
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Gradiente 
La gradiente es una variable que se encuentra relacionada con la velocidad de la 
corriente en los segmentos de río. Comúnmente, cuando las velocidades del 
agua son predominantemente bajas (con pocos eventos extraordinarios), el 
tamaño del sustrato es grande (rocas y piedras). Mientras que cuando las 
velocidades son mayores y ocurren crecidas mayores, el tamaño del sustrato es 
menor hasta predominar las arenas y los limos. Este indicador ha sido 
categorizado en tres clases diferentes, básicamente baja, moderada y alta. Es 
posible que en el futuro con mayor conocimiento sobre el detalle de la 
variabilidad del sustrato (pozas, rápidos, “riffles”) vs. gradiente se podría trabajar 
con más clases. Puede consultar el mapa para facilitar la selección
 

. 

Categorías de gradiente (indicador de velocidad de la corriente) 
Gradiente (%) Tipo de criterio 

  
Clase 1. < 0.003 
Clase 2.  0.003 - 0.013 
Clase 3.  0.013 - 0.02 
Clase 4. 0.02 - 0.1 
Clase 5. 0.1 - 0.25 
Clase 6. 0.25 - 0.5 
Clase 7. 0.5 - 2.0 
Clase 8. 2.0 - 4.0 
Clase 9. 4.0 - 10.0 
Clase 10. > 10.0 

Geología u origen de los suelos 
La geología u origen de los suelos ha sido utilizada como una variable indirecta 
de la calidad de los suelos desde el punto de vista estructural, rocosa y de 
acidez. Las categorías han sido definidas con base en el mapa geológico de 
Mesoamérica y Sur América con clases de edades (Paleozoico, Jurásico, 
Cretácico, Terciario, Cuaternario, Indeternimado) y de origen de la roca 
(sedimentaria, volcánica, peridiotita, intrusiva, metamórfica). Puede consultar el 
mapa para facilitar la selección
 

. 

Categorías geológicas (indicador de tipo y calidad del sustrato. 
Código Categoría 

Clase 1.  Indeterminado intrusivo 
Clase 2.  Cretácico Jurásico sedimentaria 
Clase 3.  Cretácico intrusivo 
Clase 4.  Cretásico metamórfica 
Clase 5.  Cretácico peridiotita 
Clase 6.  Cretácico sedimentaria 
Clase 7.  Cretácico volcánica 
Clase 8.  Paleozoico metamórfica 
Clase 9.  Cuaternario Terciario volcánico 
Clase 10.  Cuaternario sedimentario 
Clase 11.  Cuaternario volcánica 



 18 

Clase 12.  Terciario Jurásico volcánica 
Clase 13.  Terciario Cretácico sedimentaria 
Clase 14.  Terciario intrusiva 
Clase 15.  Terciario sedimentaria 
Clase 16.  Terciario volcánica 
Clase 17.  Terciario Cretácico volcánica 
Clase 18.  Cretácico Terciario intrusiva 
Clase 19.  Sal 
Clase 20. Glaciar 
Clase 21.   Único 
Clase 22.   Desconocido 
Clase 23. Agua 
Clase 24.  Zonal 
Clase 25.   Calcáreo 
Clase 26 Paleozoico intrusivo 
Clase 27 Paleozoico sedimentario 
Clase 28 Terciario Cuaternario sedimentario 
Clase 29 Volcánico 
Clase 30 Sedimentario 
Clase 31 Aluvial 

Indice de Ombrotipos (Navarro 2002) 
El índice ombrotípico integra información de temperatura y precipitación. Para 
los sistemas ecológicos de Sur América ha sido utilizado este índice como 
indicador de ambas variables. Para el caso de Centroamérica fue utilizada la 
elevación como un indicador indirecto del efecto de la temperatura y la 
precipitación en forma independiente. 
 

Ombrotipos (Navarro 2002; Escala de Rovas Martínez) 
Clase Indice Ombrotérmico 

1-Arido < 1.0 
2-Semiárido inferior 1.0 - 1.5 
3-Semiárido superior 1.5 - 2.0 
4-Inferior seco 2.0 - 2.8 
5-Superior seco 2.8 - 3.6 
6-Subhúmedo inferior 3.6 - 4.8 
7-Subhúmedo superior 4.8 - 7.0 
8-Húmedo Inferior 7.0 - 10.5 
9-Húmedo superior 10.5 - 14.0 
10-Hiperhúmedo inferior 14.0 - 21.0 
11-Hiperhúmedo superior 21.0 - 28.0 

Caudales (TNC 2009) 
Inicialmente es importante mencionar sobre la permanencia del caudal. Para el 
caso de los sistemas en Centroamérica fue utilizado el patrón de la precipitación 
como un indicador de la intermitencia de los caudales en los sistemas. En caso 
de tener información directa sobre ello es posible sustituir el valor climático con 
el siguiente: 
 

Presencia de caudal 
Clase 1.  Permanente 
Clase 2. Intermitente 
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Clase 3. Esporádico 
 
El cálculo de los caudales para los sistemas acuáticos es posible modelarlo 
usando valores de precipitación mensual, escorrentía, cantidad de arcilla en los 
suelos, cobertura de vegetación y pendiente calibrando los resultados contra una 
serie de estaciones hidrométricas y generando una serie de clases. 
 

i. Escaso:   (0.01 m3/s < Escaso <0.1 m3/s) 
ii. Muy Poco:   (0.09 m3/s < Muy poco <1 m3/s) 
iii. Poco:    (0.99 m3/s < Poco <10 m3/s) 
iv. Moderado:   (9.99 m3/s < Moderado <100 m3/s) 
v. Abundante:   (99.99 m3/s < Abundante <500 m3/s) 
vi. Muy Abundante:  (499.99 m3/s < Muy Abundante <5000 

m3/s) 
 
La variación anual de caudales refleja la distribución de la precipitación, a través 
del año. La precipitación anual y su distribución a través del año tienen una 
afectación sobre la cantidad de las aguas en los sistemas fluviales teniendo una 
afectación sobre la distribución y abundancia de las especies en los ríos. Las 
categorías toman en cuenta el número de meses “secos” (< 100 mm/mes) entre 
meses de mayor precipitación y es posible identificar tres categorías. 
 
Variación Anual de Caudales 
   
Clase 1.  No estacional
Clase 2. 

:  sin ningún cambio importante durante el año. 
Estacional Unimodal

Clase 3. 

 - con estacionalidad diferenciada en dos 
épocas evidentes; una lluviosa y una menos lluviosa o seca. 
  Estacional Bimodal

Función 

 - con una estacionalidad diferenciada en 3-4 
épocas evidentes; dos picos de lluvias seguidas de dos épocas 
menos lluviosas o secas. 

Existen cuencas fluviales con un funcionamiento cerrado o endorreico. La 
interacción con otras cuencas se encuentra limitado a los sistemas 
subterráneos. Similarmente, cuando las cuencas se comunican con sistemas 
continuos aguas abajo son definidas como exorreicas o de funcionamiento 
abierto. 

Categorías de funcionamiento 
Código Categoría 
  
Clase 1 Endorreico (cerrado) 
Clase 2 Exorreico (abierto) 

Conectividad 
El concepto de conectividad para el caso del análisis de funcionamiento de los 
sistemas ecológicos lóticos, se refiere a si el sistema se conecta con un sistema 
léntico, otro sistema lótico o directamente al océano. Al desembocar un río en un 
lago o en el océano significa que el continuo riverino termina y se modifica 
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drásticamente convirtiéndose en otro sistema ecológico con características tanto 
físicas como químicas dramáticamente diferentes. Se identificaron 11 
categorías. 

i. Río a río 
Puede consultar el mapa para facilitar la selección. 

ii. Río a lago 
iii. Río a humedal de río 
iv. Río a humedal de lago 
v. Río a mar Caribe u océano Pacífico 
vi. Río superficial a sistema subterráneo 
vii. Río a salar 
viii. Río a arenal 
ix. Humedal de río a humedal de río 
x. Humedal de río a lago 
xi. Humedal de río a humedal de lago 
xii. Humedal de río a río 
xiii. Humedal de río a mar Caribe u océano Pacífico 

Geomorfología 
El aspecto geomorfológico de la superficie de la tierra es una combinación de 
elementos relacionados con la pendiente por lo que es posible utilizar este 
indicador indirecto cuando la información detallada está ausente. Puede 
consultar el mapa para facilitar la selección (para los sistemas en Sur América)
 

. 

Clase 1.  Llanura (Plains) 
Clase 2.  Colina "rodantes" (rolling hills) 
Clase 3.  Colina (hills) 
Clase 4.  Montaña 
Clase 5.  Meseta 
Clase 6.  Valle 
Clase 7.  Zona de Inundación 
Clase 8.  Llanura costera 

7.3. Macrohábitats Fluviales (Nivel 4 fluvial) 
Los macrohábitats representan la heterogeneidad más fina del sistema 
ecológico, usualmente determinado por la velocidad de la corriente, el tipo de 
sustrato predominante y la calidad de las aguas. Es posible identificar especies 
que permanecen la mayor parte de su ciclo de vida en un tipo de macrohabitat; 
sin embargo, hay movilización  entre macrohábitats del sistema ecológico con 
alguna frecuencia (i.e. reproducción- intercambio genético, alimentación, 
refugio), la cual se espera sea mayor que la movilización que ocurre entre los 
sistemas ecológicos del ecosistema (i.e. entre río y zonas de inundación, 
desembocadura, lagos, océano). 
 

 
Tipo de Macro habitat 

(descriptivo) Tipo de criterio  Tipo de criterio  Tipo de criterio  

 
Selección única / no 

obligatorio 
Selección única / no 

obligatorio 
Selección única / no 

obligatorio 
Selección única / no 

obligatorio 
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 Macrohábitat Tipo de sustrato Plantas vasculares Detritus 
     

Clase 1. Zona turbulenta (riffles) Sedimento grueso (piedras, 
rocas) 

Con plantas vasculares 
desarroladas sobre o entre 
el sustrato (e.g. musgo) 

 

Clase 2. Zona semi-turbulenta 
(running) 

Sedimento mediano 
(piedrillas) 

Con plantas vasculares 
desarroladas sobre o entre 
el sustrato (e.g. musgo) 

Acumulación de hojas y 
detritus grueso entre 
piedras o tras troncos 

Clase 3. Zona deposicional 
(pools) 

Sedimento fino (arenas y 
limos) 

Plantas vasculares 
creciendo sobre los 
sedimentos 

Hojas y otra materia de 
detritus depositada en 
pozas y remolinos. 

Clase 4 Zona hiporreica 
Sedimentos variables en el 
lecho del río   

 

8. Macrohábitats Lacustres (Nivel 4 lacustre) 
Los sistemas ecológicos lacustres han sido visualizados como el cuerpo de agua 
completo, el cual, dependiendo del contexto dentro del cual se ubica se le 
definen las características físicas químicas y dinámicas. Las comunidades de 
especies que definen al sistema ecológico se ubican en el cuerpo de agua 
dependiendo de algunas características lumínicas, térmicas y mecánicas. Esta 
estructura dentro del cuerpo de agua permite identificar los macrohábitats 
presentes. 
 
 Macrohábitat Tipo de sustrato 
    

Clase 1. 

Léntico 
limnético 

Zona fótica (con 
luz) Agua 

Clase 2.  Zona afótica (sin 
luz) Agua 

Clase 3.  Epilimnion Agua 

Clase 4.  Termoclina o 
metalimnion Agua 

Clase 5.  Hipolimnion Agua 
Clase 6.  Monimolimnion Agua 

Clase 7.  

Léntico litoral 

Zona afectada por 
oleaje Sedimentos gruesos (piedrillas, rocas) 

Clase 8.  Zona litoral 
emergente Plantas con la mayoría de sus hojas sobre el agua 

Clase 9.  Zona litoral flotante Plantas con o sin raíces y hojas grandes flotantes 
Clase 
10.  

Zona litoral 
sumergida 

Plantas con raíces con la mayoría de las hojas bajo la 
superficie del agua 

Clase 
11.  

Fondo litoral (sin 
oleaje) 

Sedimentos finos (arenas, limos y arcilla) mezclado con 
materia orgánica 

Clase 
12.  

Léntico 
profundal  Fondo profundal Sedimentos finos y materia orgánica 

 

9. Las Comunidades Fluviales (Nivel 5 fluvial) 
Los sistemas fluviales son segmentos que drenan las áreas de drenaje con la 
diversidad de características que definen los ambientes terrestres y a su vez los 
acuáticos epicontinentales. La temperatura de las aguas, las fluctuaciones en el 
patrón de los caudales y la dinámica con otros sistemas ecológicos (i.e. 
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conectividad) definen en gran medida a los sistemas ecológicos (nivel 3). La 
velocidad de las corrientes, las características químicas y el sustrato define a los 
macrohábitats (nivel 4). Dentro de estos niveles de clasificación se encuentran 
ya las comunidades biológicas que responden a todas estas características 
mencionadas anteriormente y es posible identificar la predominancia de grupos 
funcionales que se encuentran respondiendo a la dinámica funcional del río. 
 
En la gran mayoría de los sistemas fluviales es posible encontrar que hay una 
composición de especies que define a la comunidad. Esta composición sin 
embargo cambia en representatividad (i.e. abundancia y dominancia) durante el 
año y en respuesta al patrón estacional de caudales. La composición de estas 
especies responde a su vez a la disponibilidad y forma en que la energía se 
genera o se transforma en el sistema. 
 
Clase 1 Producción (sistema 

autótrofo) 
Energía lumínica (fotosíntesis) 

Clase 2 Energía química (metano, sulfato) 
Clase 3 

Transformación de 
materia orgánica 
(sistema heterótrofo) 

Parásitos (sobre tejido animal, no mata a la presa) 

Clase 4 Depredadores (alimentación de animales, mata a la presa 
ENGUYÉNDOLA toda o por partes) 

Clase 5 Depredadores (alimentación de animales, mata a la presa 
PERFORÁNDOLA para absorber los fluidos) 

Clase 6 Succionadores vegetales (extracción de fluidos vegetales incluyendo 
algas) 

Clase 7 Raspadores de materia vegetal sobre sustrato mineral y/u orgánico 
Clase 8 Recolectores de material fino depositado 
Clase 9 Filtradores de partículas en suspensión 
Clase 
10 Fragmentadores, masticando y minando macrófitas 

Clase 
11 Fragmentadores, masticando materia orgánica gruesa 

Clase 
12 Fragmentadores, excavando y haciendo galerías en madera 

Clase 
13 

Herbívoro - alimentación de frutos provenientes de la vegetación 
aledaña 

 
También, la transformación de la energía dentro de los macrohábitats cambia a 
través del tiempo cuando ocurren modificaciones sustanciales al nivel de 
cuenca, lo cual se traduce en diferencias en la disponibilidad alimenticia. 
Dependiendo de ello responden las especies como grupos funcionales 
ubicándose espacialmente donde se encuentra la fuente de alimento: los 
espacios bénticos, el espacio hiporreico o el espacio en la corriente de agua. 
 

Clase 1 Bentos sésil - Fijo sobre el sustrato en el fondo de los ríos 
Clase 2 Bentos móvil - Camina o repta sobre el sustrato en el fondo de los ríos 
Clase 3 Comunidades hiporreicas - entre los espacios intersticiales del sustrato del lecho 
Clase 4 En la corriente de agua - deriva en dispersión 
Clase 5 En la corriente de agua - nadadores fuertes 
Clase 6 En la corriente de agua - nadadores débiles o plancton 
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10. Las Comunidades Lacustres (Nivel 5 lacustre) 
Cada uno de los macrohábitats que un cuerpo de agua posee se encuentra 
definido por la presencia de grupos de especies que aprovechan la energía 
disponible en respuesta a la disponibilidad en el espacio. Así, en los sistemas 
ecológicos lénticos es posible ubicar grupos de organismos que funcionalmente 
son similares a aquellos identificados para los ambientes fluviales. La diferencia 
más importante es la ubicación espacial donde es posible encontrar la 
predominancia de los organismos. 
 
Clase 1 Producción 

(sistema 
autótrofo) 

Energía lumínica 

Clase 2 Energía química  

Clase 3 

Transformación 
de materia 
orgánica 
(sistema 
heterótrofo) 

Parásitos (sobre tejido animal, no mata a la presa) 

Clase 4 Depredadores (alimentación de animales, mata a la presa 
ENGUYÉNDOLA toda o por partes) 

Clase 5 Depredadores (alimentación de animales, mata a la presa 
PERFORÁNDOLA para absorber los fluidos) 

Clase 6 Succionadores vegetales (extracción de fluidos vegetales incluyendo 
algas) 

Clase 7 Raspadores de materia vegetal sobre sustrato mineral y/u orgánico 
Clase 8 Recolectores de material fino depositado 
Clase 9 Filtradores de partículas en suspensión 
Clase 
10 Fragmentadores, masticando y minando macrófitas 

Clase 
11 Fragmentadores, masticando materia orgánica gruesa 

Clase 
12 Fragmentadores, excavando y haciendo galerías en madera 

Clase 
13 

Herbívoro - alimentación de frutos provenientes de la vegetación 
aledaña 

 
 
Clase 1 Flotantes o nadadores débiles Fitoplancton 
Clase 2 Zooplancton 
Clase 3 Nadadores fuertes Necton 
Clase 4 Asociados a la superficie del agua  Neuston 
Clase 5 Sobre el agua y dependientes del viento para su movilización Pleuston 
Clase 6 Sésiles Perifiton (algas, bacterias, hongos) 
Clase 7 Plantas vasculares 

Clase 8 Caminan, reptan sobre el sustrato 
Bentos (meiofauna, micro y 
macroinvertebrados, crustáceos, 
anfibios) 

 

11. Las Especies (Nivel 6 fluvial y lacustre) 
Las especies usualmente han sido utilizadas como elementos para la 
conservación con alta prioridad, particularmente cuando se tiene información 
sobre el estado decreciente de sus poblaciones. Es por ello, que hay tres 
criterios importantes usados en la identificación de especies como objeto de 
conservación: 1) el estado de las poblaciones de las especies al nivel global 
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(Lista Roja de la UICN), 2) el estado de las poblaciones de las especies al nivel 
nacional como especies amenazadas o de importancia religiosa y/o 
socioeconómica (diferencial) y 3) la unicidad o endemismo. 
 
La información disponible se mantiene en la Lista Roja de la UICN que nos 
proporciona un criterio ajustado al nivel global. Pero la información ajustada al 
nivel local soportada con registros aun es un proceso lento por lo que 
posiblemente estaremos limitados en la generación de mapas de distribución 
indispensables para asociar este criterio a un sitio geográfico en particular. 
 
12. Literatura de referencia 
Abell, R; Thieme, ML; Revenga, C; Bryer, M; Kottelat, M; Bogutskaya, N; Coad, 

B; Mandrak, N; Contreras Balderas, S; Bussing, W; Stiassny, MLJ; 
Skelton, P; Allen, GR; Unmack, P; Naseka, A; Ng, R; Sindorf, N; 
Robertson, J; Armijo, E; Higgins, JV; Heibel, TJ; Wikramanayake, E; 
Olson, D; López, HL; Reis, RE; Lundberg, JG; Sabaj Pérez, MH; Petry, P. 
2008. Freshwater ecoregions of the world: A new map of biogeographic 
units for freshwater biodiversity conservation. BioScience 58(5): 403-414. 

CONAP. 2009. Conservación de la Biodiversidad en las Aguas Interiores de 
Guatemala: Análisis de Vacíos. The Nature Conservancy, Guatemala. 81 
pags. 

Higgins, J. 2005 a. Reino de Agua Dulce. Capítulo 10. pp. 71-74. En: N. Dudley y 
J. Parrish. 2005. Cubriendo los Vacíos. La creación de sistemas de áreas 
protegidas ecológicamente representativos. The Nature Conservancy 
(TNC), Mérida, Yucatán, México. 

Higgins, J. V., M.T. Bryer, M.L. Khoury y T. Fitzhugh. 2005. A freshwater 
classification approach for biodiversity conservation planning. Cons.Biol. 
19(2):432-445. 

Higgins, J., M. Lammert, M. Bryer, M. DePhilip y D. Grossman. 1998. Freshwater 
conservation in the Great Lakes Basin: development and application of an 
aquatic community classification framework. The Nature Conservancy, 
Great Lakes Program, Chicago, Illinois, USA. 

Navarro, G. 2002, in Navarro, G. y M. Maldonado. Geografía Ecológica de 
Bolivia: Vegetación y Ambiente Acuáticos. Centro de Ecología Simón I. 
Cochabamba, Bolivia,  

Petry P. y L. Sotomayor. 2006-2008. Freshwater Classification Attribution 
Process Applied to Freshwater Watershed Units to Develop a Freshwater 
Ecosystem Classification. TNC. 

Sayre, R., J. Bow, C. Josse, L. Sotomayor y J. Touval. 2008. Terrestrial 
ecosystems of South America, p. 131-152. In: Campbell, J. C., K. B. 
Jones, J. H. Smith & M. T. Koeppe (eds.).The North American Land Cover 
Summit Washington, DC. Association of American Geographers. 



 25 

TNC. 2009. Evaluación de ecorregiones de agua dulce en Mesoamérica, sitios 
prioritarios para la conservación en las ecorregiones de Chiapas a Darién. 
Programa de Ciencias Regional, Región de Mesoamérica y El Caribe. The 
Nature Conservancy, San José, Costa Rica. 520 pags.  

 

 



 26 

Appendix B. Bioclimates and Thermotypes included in level two of the IABIN 
ETN Standard Classification for Terrestrial Systems. 

NIVEL 2 
Bioclima: Los índices de Bioclima cuentan con mapas de consulta mediante enlaces 
en el Formato Estándar para facilitar su selección. 
Los índices bioclimáticos tratan de expresar de forma sintética las interrelaciones entre 
los parámetros climáticos básicos como son temperatura y precipitación, ya que su acción 
sobre los seres vivos se efectúa de forma combinada y no por separado. 

A este nivel proponemos utilizar los bioclimas de la clasificación bioclimática de Rivas 
Martínez (1999) [http://www.ucm.es/info/cif]que para el macrobioclima tropical, se 
basan en combinaciones del índice ombrotérmico anual (Io) y el índice ombrotérmico 
de la época seca (Iod2), mientras que para los macroclimas extratropicales, además de 
los anteriores, se suma el índice de continentalidad (Ic). 

Io = P/12T, cociente entre la precipitación total anual media (P, en mm) y la temperatura 
media anual (T, en grados Celsius) multiplicada por 12. Si existe algún mes del año con 
temperatura media inferior a 0°C, no se computa, y la expresión se convierte en Io = 
(Pp/Tp)10, cociente multiplicado por 10 entre la sumatoria de las precipitaciones de los 
meses con temperatura promedio superior a 0°C  y la sumatoria de las temperaturas (en 
décimas de grados Celsius) de los meses con temperatura promedio superior a 0°C . 

Iod2 = P2/T2, índice ombrotérmico de los dos meses consecutivos más secos del año.  

Ic = Tmax-Tmin, temperatura media del mes más cálido del año menos la temperatura 
media del mes más frío del año. Los índices de continentalidad tratan de expresar la 
amplitud de la oscilación anual de la temperatura. Así, el grado de continentalidad es 
directamente proporcional a la citada amplitud. En sentido contrario se utiliza el vocablo 
oceanidad; mares, lagos y océanos no helados tienden a amortiguar el contraste de la 
temperatura, mientras que con el alejamiento de las costas, tierra adentro, sucede lo 
contrario. Los índices más empleados para expresar la continentalidad/oceanidad se 
pueden agrupar en sencillos y compensados. Son sencillos aquellos que expresan 
únicamente la diferencia entre las temperaturas extremas, y compensados los que, a la 
amplitud u oscilación de la temperatura anual, se adiciona una cantidad en función de la 
altitud o de la latitud.  

Bioclimas Intervalos de 
Io  

Intervalos de 
Iod2 

Ombrotipos Intervalos de 
Io 

Tropical pluvial > 3.6 > 2.5 Ultrahiperárido < 0.2 
Tropical 
pluviestacional 

> 3.6 < 2.5 Hiperárido 0.2 – 0.4 

Tropical xérico 1.0 – 3.6 - Arido 0.4 – 1.0 
Tropical desértico 0.1 – 1.0 - Semiárido 1.0 – 2.0 
Tropical hiperdesértico < 0.1 - Seco 2.0 – 3.6 
      Subhúmedo 3.6 – 6.0 

http://www.ucm.es/info/cif�
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      Húmedo 6.0 – 12.0 
      Hiperhúmedo 14.0 – 24.0 
      Ultrahiperhúmedo  > 24.0  

El segundo índice a utilizar es el del piso bioclimático o termotipo que expresa la 
zonación de las variaciones térmicas altitudinales que ocurren en las montañas dentro de 
un macrobioclima determinado. Este índice de termicidad (It) se calcula: 
It= (T+M+m)10, donde T= temperatura media anual, M= media de las temperaturas 
máximas del mes más frío del año, y m= media de las temperaturas mínimas del mes más 
frío del año. 

Pisos bioclimáticos: termotipos    
  

  

1. Infratropical 
2. Termotropical 
3. Mesotropical 
4. Supratropical 
5. Orotropical 
6. Criorotropical 
7. Gélido (3) 

  

It (Itc) 

710 - 890 
490 - 710 
320 - 490 
160 - 320 

< 160 
- 
- 

  

Tp(2) 

> 2900 
> 2300 
> 1700 
> 950 

450-950 
1-450 

0   
  

  

1. 
Inframediterráneo 
2. 
Termomediterráneo 
3. 
Mesomediterráneo 
4. 
Supramediterráneo 
5. Oromediterráneo 
6. 
Crioromediterráneo 
7. Gélido (3) 

  

It (Itc) 

450 - 580 
350 - 450 
220 - 350 

< 220 
- 
- 
- 

  

Tp(2) 

> 2400 
> 2100 
> 1500 
> 900 

450-900 
1-450 

0   

  

1. Infratemplado 
2. Termotemplado 
3. Mesotemplado 
4. Supratemplado 
(4) 

It (Itc) 
410 

290 - 410 
190 - 290 

< 190 
- 
- 

Tp (2) 
> 2350 
> 2000 
> 1400 
> 800 

380-800 
1-380 
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5. Orotemplado (4) 
6. Criorotemplado  
7. Gélido (3) 

- 0   

  

1. Termoboreal 
2. Mesoboreal 
3. Supraboreal 
4. Oroboreal 
5. Crioroboreal 
6. Gélido (3) 

  

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Tp 

> 680 
580-680 
480-580 
380-480 
1-380 

0   
  

1. Thermopolar 
2. Mesopolar 
3. Suprapolar 
4. Gélido (3) 

  

- 
- 
- 
- 

Tp 

280-380 
100-280 
1-100 

0 
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Appendix C: Freshwater Classification System for Central and South America 
(see Excel Spreadsheet). 
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