
-80°

Proyecto de Mapeo de la Cobertura y Uso del Suelo

La colección completa de mapas, así como los mosaicos de imágenes Landsat, las 
herramientas, la leyenda de clases detallada y las metodologías usadas en su confección 
están disponibles en la página de MapBiomas Bosque Atlántico en internet. 
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Tabla de distribución de área y porcentaje de clase 
de uso y cobertura del suelo del Bosque Atlántico

CLASE Área (ha) Total (%) 

Total general 142.266.038 100%
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 Vegetación Leñosa Natural

 Vegetación Natural no Leñosa

 Áreas Agropecuarias

Leñosas Cerradas
Coberturas dominadas por árboles y/o arbustos con un estrato leñoso superior al 65% de cobertura 
del dosel. Incluye  bosque húmedo denso, abierto y mixto, bosque estacional semicaducifolio, bosque 
estacional caducifolio y formación pionera arbórea.

Agricultura

Pasturas Áreas con cultivos de especies herbáceas con destino forrajero. Áreas de pastoreo, 
predominantemente plantadas, vinculadas a actividades agropecuarias.

Vegetación Herbácea en Bancos de Arena Vegetación herbácea con influencia fluviomarina.

Otra Formación No Forestal Marismas (con influencia fluvio-marina).

Forestaciones Espécies arbóreas plantadas con f ines comericiales

Río, Lago y Océano Esta clase corresponde a las áreas cubiertas por agua (Ríos, lagos, presas, embalses y otros cuerpos de agua)

Mosaico de Usos Zonas de cultivo donde no era posible distinguir entre pastos y agricultura.

Acuicultura Lagos artif iciales, donde predominan las actividades de acuicultura y/o producción de sal

Dentro de esta categoría se incluyen cultivos de herbáceas anuales.Incluye todo tipo de 
cultivos, con temporadas de crecimiento largas o cortas.Cultivos Anuales

Áreas ocupadas por cultivos agrícolas con un ciclo largo (más de un año), que permiten cosechas 
sucesivas, sin necesidad de nuevas plantaciones.Incluye los cultivos de especies arbustivas. Cultivos Arbustivos

Pastizal
Coberturas dominadas por herbáceas que no presentan signos de intervención antrópica. En esta 
categoría se admite la presencia de leñosas, pero las mismas deben encontrarse en coberturas menores 
al 20%. Incluye Sabanas estepareas y sabanas herbáceas, estepas y pioneras arbustivas y herbáceas.

Apicum
Áreas con vegetación natural formada por herbáceas con una cobertura igual o superior al 
65%. En esta categoría se admite la presencia de leñosas, pero las mismas deben encontrarse 
en coberturas comprendidas entre el 1-5 y 20%.

Afloramiento Rocoso Rocas naturalmente expuestas sin cobertura de suelo, a menudo con presencia parcial de 
vegetación rupícola y pendiente elevada.

 Áreas no Vegetadas
 Zonas de superf icies no permeables. Son áreas con una cobertura artif icial (construcciones, 
canteras, minas). Tambien incluye, áreas sin cobertura vegetal y que no presentan una 
cobertura artif icial.

 Cuerpos de Agua
Áreas cubiertas por agua, nieve o hielo de forma natural (ríos, lagos, etc.) o artif icial (reservorios, 
canales, lagos artif iciales, etc.). Presentan condiciones que determinan que no haya vegetación 
presente: profundidad, bases rocosas, costas rocosas y/o escarpadas, sustratos duros y gruesos, 
material lavado no fértil.

Pastizal Inundable
Coberturas dominadas por herbáceas que no presentan signos de intervención antrópica  
donde la cobertura vegetal es influenciada signif icativamente por el agua y/o dependiente 
de inundaciones

Leñosas Abiertas
Coberturas dominadas por árboles y/o arbustos, con un estrato leñoso entre 65% y 15% de 
cobertura del dosel. Incluye Sabanas, sabanas arboladas y esteparias.

Manglar
Formaciones de Bosques Densos y Siempreverdes, f recuentemente inundados por la marea y 
asociados al ecosistema costero de manglares.

Vegetación Leñosa en Bancos de Arena Formaciones boscosas sobre suelos arenosos en la región costera
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