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RESUMEN 

 

La conservación de los nichos ecológicos de los anfibios toma relevancia al 

analizar su rol en la salud de los ecosistemas. Se sabe de alrededor de 6500 

especies de anfibios en el mundo y un tercio de ellas se encuentra en peligro de 

extinción. Los esfuerzos para revertir la situación actual de los anfibios necesitan 

de información certera sobre las poblaciones y más aún, de los lugares donde 

es apto que se desarrollen y que por tanto hay que proteger. Aquí es donde 

juega un papel importante la informática, específicamente con los modelos 

distribución de especies. 

 

El presente trabajo expone el desarrollo de una aplicación web para la 

generación de modelos de distribución de especies y su aplicación en la 

conservación de anfibios en Costa Rica 
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ABSTRACT 

 

The conservation of the ecological niches of amphibians becomes relevant after 

analyze their role in the ecosystems health. We know of about 6500 species of 

amphibians in the world and one third of them are endangered. Efforts to reverse 

this situation need accurate information of populations and of the places where it 

is suitable to be developed and therefore must be protected. Here is where 

information technology plays an important role, specifically with species 

distribution models. 

 

This paper presents the development of a web application to generate species 

distribution models and their application to amphibian conservation in Costa 

Rica. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Las diferentes especies de anfibios se encuentran distribuidas en casi todos los 

ambientes terrestres y de agua dulce del planeta, y son muy importantes en el 

equilibrio de los ecosistemas, pues son depredadores de invertebrados y presas 

de otros animales. Por tal motivo, es alarmante la cantidad de especies que 

están en peligro de extinción y la velocidad en que está sucediendo esto; en el 

mundo se conocen alrededor de 6500 especies y un tercio de estas se 

encuentran en peligro de extinción. 

 

La problemática que enfrentan los anfibios y las repercusiones que conllevaría 

continuar con su extinción masiva promueven los esfuerzos en estrategias que 

permitan su conservación. En esta área, la aplicación de los modelos de 

distribución de especies es de gran utilidad para realizar los estudios y tomar las 

decisiones de forma más certera, rápida y con menos recursos. 

 

Los modelos de distribución de especies son un área de estudio de la 

informática  de la biodiversidad; permiten estimar la distribución geográfica 

actual o potencial de especies, basándose en las condiciones ambientales que 

propician el desarrollo de las mismas y los puntos de avistamiento de individuos 

de las especies en estudio.  
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El presente trabajo expone el desarrollo de una herramienta de software para la 

generación de modelos de distribución de especies y su aplicación en la 

conservación de anfibios en Costa Rica. Lo anterior a través de un caso de 

estudio, donde se analizan los modelos de distribución de un conjunto de 

especies de anfibios que genera la herramienta, con respecto a la distribución 

de las áreas protegidas que se han definido en el país. 

 

El problema técnico asociado al desarrollo de una herramienta para el modelado 

de nichos ecológicos de especies consiste en la integración de diferentes 

tecnologías que brindan servicios específicos, y que al coordinarlas 

adecuadamente permiten la preparación, generación y visualización de 

experimentos de modelado de distribuciones de especies, de forma amigable e 

intuitiva, características necesarias en las aplicaciones de software de hoy en 

día. 

 

La herramienta en cuestión es una aplicación web, lo que implica la participación 

de un  servidor web (Apache) y lenguajes de programación tanto del lado del 

servidor (PHP) como del cliente (Javascript). Por otro lado, el modelado de 

nichos ecológicos se encuentra íntimamente ligado con los sistemas de 

información geográfica (SIG), para el almacenamiento y consulta de información 

espacial (típicamente con la utilización de capas de mapas generadas en tiempo 
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real). Debido a esto, se utilizan tecnologías relacionadas con la generación de 

mapas (MapServer), la composición y navegación visual a través de los mismos 

(KaMap) y el almacenamiento de datos espaciales (extensión PostGIS del motor 

de base de datos PostgreSQL). Finalmente, el tema de la generación de 

modelos de distribuciones de especies es cubierto con la utilización de la 

herramienta Open Modeller, que necesita ser alimentada con entradas correctas 

para la definición y generación de experimentos de modelado. La interacción 

entre todas estas tecnologías y su correcta integración en una sola herramienta, 

cuyo usuario meta son investigadores con conocimientos básicos o nulos en 

computación, conlleva una alta complejidad en el desarrollo de la misma. 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 

El informe final del taller para establecer una “Estrategia para la conservación de 

los anfibios de Costa Rica”, llevado a cabo del 28 de setiembre al 1 de octubre 

del 2006 en el Zoológico Nacional Simón Bolívar, San José, Costa Rica, y por 

iniciativa del Conservation Breeding Specialist Group (CBSG) Mesoamérica y la 

Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica,  analiza la problemática de 

los anfibios y propone un marco de trabajo con acciones inmediatas y a mediano 

y largo plazo para la conservación de los mismos. El declive impresionante que 

se ha experimentado a nivel global de especies de esta clase del reino animal, 

donde se estima que unas 200 han desaparecido y un tercio de las 6500 

conocidas están en peligro de extinción, ha motivado este movimiento nacional 

con tal de mitigar y revertir este fenómeno en el país (Bolaños, Arguedas, 

Rodríguez, Zippel, & Matamoros, 2007). 

 

El informe analiza la problemática de los anfibios en el país desde tres aspectos 

fundamentales: la conservación ex – situ (manejo de especies y conservación en 

cautiverio), in –situ (conservación dentro del hábitat) y por último, la 

capacitación, divulgación y educación sobre la situación a la población 

costarricense. Dentro de las conclusiones resultantes y de interés para el 

presente trabajo de investigación aplicada, se explica la deficiencia de la 

información poblacional sobre los anfibios en Costa Rica y las amenazas a los 
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que están expuestos. Se hace necesario el desarrollo de soluciones para la 

recolección, análisis e interpretación de la información, permitiendo un control 

del estado de las poblaciones y la identificación y análisis de los efectos que 

tienen las amenazas sobre éstas  (Bolaños, Arguedas, Rodríguez, Zippel, & 

Matamoros, 2007). 

 

El desarrollo de una herramienta para la generación automática de modelos de 

nichos ecológicos de la especie, a partir de algoritmos que toman en cuenta los 

avistamientos, las variables ambientales y de amenaza, brinda una solución 

integral al problema puntual de deficiencia en la información de poblaciones de 

anfibios, expuesto anteriormente. 
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III. OBJETIVOS 
 

Con base en la problemática y el marco teórico presentados, se plantean los 

siguientes objetivos para este trabajo de investigación: 

 

Objetivo general 

• Desarrollar una herramienta de software para la generación de modelos 

de distribución de especies y comprobar su aplicación en la conservación 

de anfibios en Costa Rica. 

 

Objetivos específicos 

• Documentar el desarrollo de una herramienta de software para generar y 

visualizar en ambiente web modelos de distribución de especies en el 

territorio de Costa Rica. 

• Generar un modelo de distribución consensuado de un conjunto de 

especies de anfibios de Costa Rica que se encuentren en peligro de 

extinción. 

• Analizar el nivel de protección que ofrecen las áreas silvestres protegidas 

de Costa Rica, de acuerdo a la cobertura que brindan al área generada 

por el modelo de distribución consensuado de especies de anfibios en 

peligro de extinción. 
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IV. ANTECEDENTES 

 

Anfibios y su problemática actual. 

Los anfibios son considerados indicadores de la salud de un ecosistema debido 

a su piel permeable, que se ve directamente afectada por las condiciones del 

ambiente en que habitan  (Mundo, 2011). De igual forma, son importantes en 

cadenas alimenticias al ser depredadores de invertebrados y presas de otros 

animales; es más, al vivir parte de su vida en el agua y la otra parte en tierra, se 

afectan dos sistemas ecológicos con su desaparición  (Martins, 2011). En el 

mundo se conocen alrededor de 6500 especies de anfibios, distribuidas en casi 

todos los ambientes terrestres y de agua dulce del planeta, con excepción de los 

extremos más fríos o secos. Un tercio de las especies se encuentran en peligro 

de extinción  (Mundo, 2011). 

 

La región de la anfibiofauna mesoamericana se caracteriza por una gran 

diversidad de especies de anfibios; específicamente, Panamá se encuentra en 

un tercer lugar con 173 especies, seguido de Costa Rica con 178 especies y en 

primer lugar la zona sureste de México con 361 especies. Es importante recalcar 

que la mayoría de las especies son endémicas de la región  (Muñoz, 2012). 

 

Las causas de la disminución de las poblaciones de anfibios incluyen la 

fragmentación del hábitat, el aumento de la radiación ultravioleta, el cambio del 
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pH del agua, el calentamiento global y la presencia de enfermedades producidas 

por hongos y bacterias. Específicamente el hongo Batrachochytrium 

dendrobatidis (Bd), identificado en 1998, se ha señalado como el principal 

responsable de una disminución sin precedentes de anfibios en el planeta. Dicho 

organismo invade la piel de los anfibios y se alimenta de las células epidérmicas 

queratinizadas. La enfermedad se conoce con el nombre de Chytridiomycosis  

(Muñoz, 2012). Se han logrado avances científicos en este tema: en Panamá se 

identificó que la serpiente arbórea de cabeza chata (Imantodes cenchoa) es 

portadora de dicho hongo  (ElPaís.cr, 2011); por otro lado, en la Universidad 

Estatal de Oregón, Estados Unidos, se identificó una especie de zooplancton, 

llamada Daphnia magna, capaz de consumir al Bd, lo cual representa un control 

biológico a la epidemia  (Muñoz, 2012). 

 

Las familias de anfibios que más han sido afectadas son la Bufonidae (sapos), 

Brachycephalidae (ranas) y Hylidae (ranas arborícolas). Dichos grupos se 

caracterizan por poseer las especies de anfibios más diversos del mundo  

(Muñoz, 2012). 

 

Modelos de distribución de especies 

Los modelos de distribución de especies permiten estimar la distribución 

geográfica actual o potencial de especies, basándose en las condiciones 

ambientales que propician el desarrollo de las mismas. Estos modelos 
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correlacionan variables ambientales y registros de ocurrencias de especies para 

identificar geográficamente, las condiciones ambientales idóneas donde las 

poblaciones de especies puedan ubicarse y mantenerse. En los últimos años, la 

predicción de la distribución de especies se ha convertido en tema importante 

dentro de la conservación de la biodiversidad (Pearson, 2010). 

 

El proceso para determinar las condiciones ambientales apropiadas para el 

desenvolvimiento de una especie se puede realizar a través de un enfoque 

mecánico o de un enfoque correlativo. El primero requiere entender 

detalladamente los efectos fisiológicos que producen las diferentes variables 

ambientales sobre la fisiología de los miembros de una especie; por tal motivo, 

su rango de aplicación se reduce a especies bien conocidas. El enfoque 

correlativo se basa en una estimación de las condiciones ambientales 

apropiadas para una especie, a partir de la asociación de registros de 

ocurrencias de individuos de esta; la premisa es que la distribución observada 

de la especie provee datos sobre los condiciones ambientales requeridas por la 

misma (Pearson, 2010). Por simplicidad y accesibilidad de información, en 

términos de registros de ocurrencias de especies y modelos de variables 

ambientales, es más común el desarrollo modelos de distribución correlativos; y 

son estos en los que se basa el presente trabajo. 
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Previo a explicar los pasos para desarrollar un modelo de distribución de 

especies correlativo, es necesario ahondar en conceptos teóricos que permitan 

elaborar, analizar y validar modelos adecuados; por adecuado se entiende que 

el grado de predicción de las distribuciones actuales y potenciales de una 

especie sea aceptable. A continuación se presentan conceptos teóricos 

importantes del modelado de distribuciones de especies; entiéndase E como 

una especie en estudio.  

 

Espacio ambiental – espacio geográfico. El espacio ambiental se basa en el 

hipervolumen n – dimensional definido por George Evelyn Hutchinson en 1957 

en su teoría de nichos ecológicos (Vázquez, 2005). Los elementos dentro de 

este espacio son referenciados dentro de los n ejes del volumen, los cuales 

corresponden a diferentes variables ambientales que incluyen factores abióticos 

(componentes físico – químicos como por ejemplo el clima) y bióticos (otras 

especies). El espacio geográfico corresponde a la región espacial bajo estudio y 

donde se modelará la distribución de E. Elementos dentro de este espacio 

típicamente son referenciados con las coordenadas geográficas x, y (Pearson, 

2010). 

 

Nicho fundamental – distribución potencial. El nicho fundamental está 

definido por las diferentes variables ambientales que le permiten a E 
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desarrollarse. Este concepto está relacionado con el nicho fundamental 

Hutchinsoniano: conjunto de variables ambientales y los valores límites dentro 

de los cuales una especie puede sobrevivir y persistir. Sin embargo, en la 

práctica termina siendo un subconjunto del expuesto por Hutchinson, 

principalmente por una restricción de la información disponible. Su contraparte 

geográfica es la distribución potencial, definiéndose esta como las áreas que 

presentan las condiciones ambientales descritas por el nicho fundamental 

(Pearson, 2010). 

 

Nicho ocupado – distribución actual. El nicho ocupado corresponde al 

subconjunto del nicho fundamental que realmente es ocupado por E. Este 

término guarda cierta relación con el nicho utilizado Hutchinsoniano: sea N1 el 

nicho fundamental de la especie 1 y N2 el nicho fundamental de la especie 2, el 

nicho utilizado de la primera corresponderá al resultado de la diferencia de los 

conjuntos n – dimensionales N1 – N2 (Vázquez, 2005). Mientras la definición de 

Hutchinson se limita a la competencia entre especies, el utilizado para el 

modelado de distribuciones de especies, abarca otros factores que incluyen 

limitaciones geográficas e históricas que limitan la distribución de especies a 

áreas que son ambientalmente adecuadas para su desarrollo. La distribución 

actual, siendo la contraparte geográfica, ubica las áreas que presentan las 

condiciones ambientales descritas por el nicho ocupado (Pearson, 2010). 
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La figura 1 ejemplifica los conceptos anteriores y muestra cómo se relacionan. 

Realizando un análisis, es importante entender bien las regiones B y C. En el 

espacio ambiental, la región B corresponde a la parte del nicho fundamental que 

no está ocupada (diferencia de los conjuntos del nicho fundamental y el nicho 

ocupado); esto sea por interacciones bióticas (competencia) o limitaciones 

geográficas que no permiten la ubicación de la especie dentro de esas variables. 

La región C del espacio geográfico, corresponde a una parte de la distribución 

actual donde no hay avistamientos de la especie. La interpretación de esto es 

que muy probablemente dicha área aún no ha sido explorada o aún no han sido 

detectados avistamientos; esta información es útil ya sea para extender 

investigaciones al área o incrementar los esfuerzos que se realizan en esta. 

Figura 1. Espacio ambiental vs. Espacio geográfico. Basada en (Pearson, 2010) 
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Los registros de ocurrencias de la especie son otro aspecto importante dentro de 

los modelos de distribución. Estos identifican las áreas donde se analizarán las 

condiciones ambientales existentes para posteriormente estimar los nichos y 

distribuciones. Debido a esto, es de suma importancia entender la calidad de la 

muestra, la cual depende tanto de la especie en sí como de la muestra 

recolectada. Hay dos aspectos muy importantes a la hora de utilizar registros de 

ocurrencias de especies: 

1. El grado en que la especie se encuentre en equilibrio con las condiciones 

ambientales. Se dice que la especie se encuentra en equilibrio con su 

ambiente físico, si se encuentra presente bajo las condiciones en donde 

puede sobrevivir y persistir, y ausente en aquellas áreas donde no se 

presenten dichas condiciones. Esto puede depender tanto de 

interacciones bióticas a las que se vea expuesta la especie en una región 

como a las  habilidades de dispersión de la misma; especies con mayor 

habilidad de dispersión se espera que estén en mayor equilibrio. 

2. La certeza con que los registros de ocurrencia provean una muestra que 

caracterice adecuadamente el espacio ambiental ocupado por la especie. 

Y esto no es un asunto de la cantidad de registros, sino más bien de 

calidad. Pocos registros pueden caracterizar adecuadamente un espacio 

ambiental. 
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Los modelos de distribución de especies brindan una estimación de los nichos y 

distribuciones de una especie, esto porque típicamente las especies no se 

encuentran en equilibrio y los registros de ocurrencia de estas no abarcan todas 

las características del espacio ambiental ocupado; y si lo hicieran, siempre 

existe la posibilidad que no se consideren todos los ejes ambientales para el 

modelo. Debido a esto, el cálculo del nicho fundamental exacto de una especie, 

y por consiguiente su distribución potencial exacta en una región, no puede ser 

obtenida con los modelos correlativos; a diferencia de los modelos mecánicos. 

Típicamente los nichos y distribuciones obtenidas son un subconjunto del nicho 

fundamental y la distribución potencial respectivamente. Entender esto es 

importante para la interpretación de la información que brinda el modelo 

(Pearson, 2010). 

 

Desarrollo de modelos de distribución de especies 

La elaboración de modelos de distribución de especies depende de tres 

elementos importantes: la información biológica de la especie en estudio, el 

conjunto de variables ambientales y el algoritmo que genera el modelo de 

distribución a partir de la correlación de las condiciones ambientales y las 

ocurrencias de la especie (Pearson, 2010). Cada uno de dichos aspectos son 

importantes para obtener modelos cuya predictibilidad sea aceptable. De igual 

forma al tratarse del análisis de regiones en el planeta, es común utilizar 

tecnología SIG para el despliegue de la información y resultados. 
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La información biológica la conforman los puntos de ocurrencia de la especie 

en un área geográfica delimitada; consiste en la variable dependiente del 

modelo. Generalmente, la distribución de ocurrencias se presenta como un 

conjunto de puntos, referenciados geográficamente en los ejes x/y. Los 

principales medios de obtención de dicha información son colecciones 

personales, encuestas, colecciones de museos o recursos en la Internet. La 

información de distribución de especies puede ser de sólo presencia o de 

presencia y ausencia de la especie. La inclusión de registros de ausencia ha 

demostrado mejoras en la predictibilidad del modelo resultado; sin embargo, 

dichos registros son más complicados de conseguir pues se necesita un 

conocimiento profundo del área que se marca como ausente. Lo anterior, con tal 

de evitar falsos positivos: registros ausentes que realmente cuentan con las 

condiciones ambientales para el desarrollo de la especie, pero en donde aún no 

se ha podido evidenciar presencia de la misma. Errores en la información 

biológica son introducidos al momento de la recolección o por el hecho que la 

muestra geográfica obtenida no sea representativa de las condiciones 

ambientales adecuadas para la especie (Pearson, 2010). 

 

La información ambiental describe las características abióticas presentes en el 

área geográfica en estudio. Generalmente, lo conforman variables relacionadas 

a las condiciones climáticas, topografía, tipo de suelo, cobertura boscosa, entre 

otras. Las variables ambientales pueden presentar valores con información de 
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tipo continua o discreta. En el primero, el valor se encuentra dentro de un límite 

inferior y superior (esto es común en la temperatura o la precipitación); en el 

segundo, el valor adquiere un dato puntual. El tipo de información utilizada va de 

la mano con el algoritmo de modelado escogido. La disponibilidad de 

información en cuanto a variables ambientales es muy grande, principalmente 

por la existencia de repositorios en Internet; por tal motivo, es importante 

enfocarse en la escogencia de sólo aquellas variables que influyan directamente 

en el comportamiento de la distribución de la especie en estudio. Variables que 

influyan indirectamente pueden generar modelos erróneos al aplicarse en 

nuevas zonas (Pearson, 2010). En la práctica, las capas ambientales, como se 

les conoce también, consisten en mapas raster: matrices en donde cada celda 

adopta un valor específico. Por ejemplo; las fotografías digitales son mapas 

raster con casillas a las que se asigna un color específico (deGPS.com, 2012). 

 

Algoritmos de modelado 

Los algoritmos de modelado permiten identificar las condiciones ambientales 

para que una especie pueda existir y desarrollarse; es decir, generan el nicho 

fundamental de una especie. Típicamente todos los algoritmos reciben como 

entrada ocurrencias de la especie en un área geográfica y un conjunto de capas 

de variables ambientales. Como resultado, los algoritmos generan un modelo 

(mapa raster) con la probabilidad que se cumplan las condicionales ambientales 
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para la supervivencia de la especie en cada punto geográfico del área en 

estudio (Corrêa, Carvalhaes, Saraiva, Rodrigues, Rodrigues, & Azevedo, 2011). 

Existen varios algoritmos para el modelado de distribuciones de especies. Se 

pueden clasificar en las siguientes categorías (Corrêa, Carvalhaes, Saraiva, 

Rodrigues, Rodrigues, & Azevedo, 2011): 

• Métodos que sólo utilizan puntos de presencia: como BioClim y 

Domain. 

• Métodos estadísticos: utilizan puntos de presencia y ausencia. Son 

modelos lineales como el GLM (Generalized Linear Model) y el GAM 

(Generalized Additive Model). 

• Algoritmos de aprendizaje automático: ejemplos de este tipo son 

GARP (Genetic Algorithm for Rule – set Production), SVM (Support 

Vector Machines), Máxima Entropía y redes neuronales. 

 

El objetivo del algoritmo de Máxima Entropía, aplicado a los modelos de 

distribución de especies, es encontrar la distribución probabilística más dispersa 

o uniforme, de acuerdo a las restricciones definidas por la información que 

provee las ocurrencias de especie y las condiciones ambientales del área en 

estudio. El resultado del algoritmo es una predicción continua donde cada punto 

geográfico de la zona estudiada tiene un valor entre 0 y  100, indicando que tan 
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apto es como nicho ecológico de la especie en estudio; más cercano a 0 implica 

menos aptitud, más cercano a 100 implica más aptitud (Pearson, 2010). 

Al aplicar el algoritmo de Máxima Entropía en los modelos de distribución de 

especies, a las variables ambientales se les llama features y la restricción para 

cada una de ellas es que su valor se aproxime al promedio empírico. El 

promedio empírico se calcula con los valores de las variables ambientales que 

caracterizan los puntos geográficos donde se registran ocurrencias de especies. 

Por ejemplo, el feature de temperatura mínima tendrá como restricción 

aproximarse al promedio de todas las temperaturas mínimas de los puntos 

geográficos donde se registran ocurrencias de especies (Corrêa, Carvalhaes, 

Saraiva, Rodrigues, Rodrigues, & Azevedo, 2011). 

 

Para la definición formal matemática de máxima entropía, aplicada a los 

modelos de distribución de especies, se parte de que X es un conjunto de 

pixeles que representa el área geográfica bajo estudio y x1, ..., xm, los puntos 

dentro de X donde se registran ocurrencias de la especie. El objetivo es 

construir una distribución π* que se aproxime a π, la máxima entropía. La 

expresión matemática formal es la siguiente: 
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En la fórmula, θ es una constante de normalización y las j’s son los parámetros 

del modelo. Cada feature tiene asociada un parámetro j, que le brinda cierto 

“peso” o importancia dentro del modelo (Corrêa, Carvalhaes, Saraiva, 

Rodrigues, Rodrigues, & Azevedo, 2011).  

 

La implementación del algoritmo de máxima entropía en Open Modeller es 

secuencial. En cada iteración escoge un feature y ajusta su parámetro. El 

procedimiento finaliza cuando hay convergencia; es decir, se logra la máxima 

entropía donde todos pixeles del área tienen asignada la misma probabilidad o 

cuando se llega al límite de iteraciones indicado por el usuario (Corrêa, 

Carvalhaes, Saraiva, Rodrigues, Rodrigues, & Azevedo, 2011).   

 

Análisis de la predictividad del modelo 

Un modelo de nicho ecológico debe ser validado en su precisión para realizar 

predicciones adecuadas. El proceso de validación consiste en determinar si 

puntos geográficos, que representen presencia o ausencia de la especie en 

estudio, se encuentran dentro o afuera, respectivamente, de las zonas que 

conforman el nicho ecológico generado (Pearson, 2010). 

 

El primer paso para la validación es contar con datos de pruebas: puntos 

geográficos que representen la presencia o ausencia de la especie. Estos datos 
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deben ser diferentes a los datos de calibración; es decir, aquellos utilizados para 

generar el modelo. Idealmente, la recolección de los datos de calibración es una 

actividad aparte de la recolección de  datos de pruebas, ya sea que lo realicen 

distintos grupos de trabajo o se utilicen otras fuentes para obtenerlos. Sin 

embargo, en la mayoría de ocasiones se cuenta con un solo conjunto de datos, 

por lo que se aplican estrategias para dividirlo en un grupo destinado a la 

calibración y otro para las pruebas de validación. Dentro de las estrategias a 

mencionar está la división aleatoria de puntos, formando un grupo de 

calibración compuesto por el 70% del total y uno de pruebas con el 30% 

restante. El bootstrapping es una modificación de la anterior, donde se realizan 

n cantidad de ciclos de selección aleatoria de aquellos puntos geográficos de 

ocurrencia que conforman el grupo de pruebas, permitiendo que se repita más 

de una vez un punto. Por último, el k – partitioning consiste en la división del 

conjunto total de datos en k partes iguales y cada parte conforma el conjunto de 

pruebas para el resto de k – 1 grupos, que unidos, conforman los datos de 

calibración. Este último permite la generación de varios modelos con su 

respectivo grupo de pruebas. Los resultados estadísticos de la validación se 

reportan como el promedio de las k pruebas (Pearson, 2010). 

 

Los datos de prueba se caracterizan en una matriz de presencia/ausencia, 

para después determinar el rendimiento predictivo del modelo. La matriz es de 

dos por dos, con las columnas “registro presente” y “registro ausente”, y las filas 

“presente en la predicción” y “ausente en la predicción” (Pearson, 2010). De 
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acuerdo a lo anterior, cada uno de los puntos geográficos utilizados como datos 

de prueba, puede ser caracterizado de una de las siguientes cuatro formas: 

• Verdadero positivo: columna “registro presente” y fila “presente en la 

predicción”. Se interpreta que el modelo predijo la presencia de la especie 

en ese punto geográfico y efectivamente el dato de prueba indica que se 

observó en el lugar.  

• Falso negativo: columna “registro presente” y fila “ausente en la 

predicción”. Se interpreta que el modelo predijo la ausencia de la especie 

en ese punto geográfico y, sin embargo, el dato de prueba indica que se 

observó en el lugar. Se considera un error en el modelo. 

• Falso positivo: columna “registro ausente” y fila “presente en la 

predicción”. Se interpreta que el modelo predijo la presencia de la especie 

en ese punto geográfico y, sin embargo, el dato de prueba indica que 

nunca se ha observado en ese lugar (punto de ausencia). Se considera 

un error en el modelo. 

• Verdadero negativo: columna “registro ausente” y fila “ausente en la 

predicción”. Se interpreta que el modelo predijo la ausencia de la especie 

en ese punto geográfico y efectivamente el dato de prueba indica que 

nunca se ha observado en ese lugar (punto de ausencia). 
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 Registro presente Registro ausente 

Presente en la 
predicción 

Verdadero positivo Falso positivo 

Ausente en la 
predicción 

Falso negativo Verdadero negativo 

Tabla 1. Matriz de presencia/ausencia. Tomado de (Pearson, 2010) 

La evaluación de la capacidad predictiva del modelo se puede determinar a 

partir de la siguiente fórmula sobre las casillas de la matriz de 

presencia/ausencia (Pearson, 2010): 

 

Donde a es “Verdadero Positivo”, b es “Falso Positivo”, c es “Falso Negativo” y d 

es “Verdadero Negativo”. 

El resultado de la fórmula anterior corresponde a la medida de precisión. Ahora, 

es común que en los experimentos de modelado de nichos ecológicos sólo se 

cuente con puntos de presencia. Para estos casos son interesantes las métricas 

de (Pearson, 2010): 

• Proporción de ocurrencias predichas correctamente: 

 

• El porcentaje de omisión: 

 

La matriz de presencia/ausencia necesita de valores booleanos (falso o 

verdadero) de predicción. El problema es que muchos modelos generan datos 

continuos. Por ejemplo, para un punto geográfico específico, el modelo indica un 
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número real entre 0 y 1: mientras más se acerque a 0, menor es la posibilidad 

que dicha locación sea apta para la especie, y entre más se acerque a 1, mayor 

es la posibilidad de que cuente con las condiciones adecuadas para la 

supervivencia de la misma. Debido a esto, es necesario definir el límite que 

divida de forma binaria la presencia de la ausencia. Existen una serie de 

métodos, cuya aplicación depende del tipo de dato de los registros con los que 

trabaja el modelo, ya sea de sólo presencia o de presencia y ausencia. La tabla 

siguiente resume los más utilizados: 

Registros de sólo presencia 

Método Descripción 

Valor fijo. Se escoge un valor arbitrario como el 
límite. Por ejemplo, se escoge el 0,5. 

El menor valor predicho. Se escoge el valor de predicción 
menor dentro de los datos utilizados 
para la calibración. Por ejemplo, se 
tienen dos registros de calibración X 
y Z. X obtuvo un valor de presencia 
en el modelo de 0,6 y Z un 0,4. El 
valor que se escoge como el límite es 
el de Z: 0,4. 

Sensibilidad establecida. Valor en el cual el modelo logra una 
proporción específica de ocurrencias 
predichas correctamente, por ejemplo 
del 95%. 

Promedio del modelo. Promedio de los valores generados 
por el modelo. 

Registros de presencia y ausencia 

Método Descripción 

Igualdad en la sensibilidad y 
especificidad. 

Valor donde la proporción de 
ocurrencias predichas correctamente 
(sensibilidad) y  la proporción de 
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ausencias predichas correctamente 
son iguales. 

Maximización de la suma de 
sensibilidad/especificidad. 

Valor donde se maximice la suma de 
la sensibilidad y especificidad del 
modelo. 

Tabla 2. Métodos de transformación de valores para la matriz de presencia/ausencia. Basado en (Pearson, 2010) 

 

Aplicaciones de los modelos de distribución de especies y casos de estudio. 

Los modelos de distribución de especies permiten la obtención de la distribución 

actual y potencial de las especies. A partir de esto, frecuentemente surgen ideas 

de cómo aplicar este conocimiento en diferentes campos relacionados 

principalmente con la conservación del medio ambiente. A continuación se listan 

algunas de las principales aplicaciones, tomado de (Mateo, Felicísimo, & Muñoz, 

2011): 

• Riqueza de las especies y su distribución. 

• Distribución potencial de las comunidades. 

• Distribución potencial de hábitats amenazados. 

• Distribución potencial de especies en el pasado. 

• Análisis del riesgo asociado a las especies invasoras. 

• La protección y conservación de las especies amenazadas. 

• Efectos del cambio climático. 

• Patrones de diversidad biológica. 

• Diseño de reservas. 

• Filogeografía. 
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• Biogeografía. 

• Delimitación de regiones biogeográficas. 

• Localización de lugares donde pueden existir especies nuevas. 

• Delimitación de lugares para futuros trabajos de campo. 

• Reintroducción de especies amenazadas. 

• Localización de corredores óptimos para la distribución de especies. 

• Los efectos de las actividades humanas en la distribución de las 

especies. 

• Taxonomía. 

• Distribución potencial de enfermedades infecciosas. 

 

Las siguientes subsecciones describen casos de estudio de la aplicación de 

modelos de distribución de especies. 

 

Modelos de distribución del Babasú. 

Babasú es el  nombre genérico que se da a especies de árboles de palma 

pertenecientes a los géneros Orbignya y Attalea. En regiones de Brasil, como el 

estado de Piauí, es de gran importancia desde el punto de vista económico, 

social y ambiental. Económicamente, es utilizado como energía renovable pues 

sus frutos tienen potencial para la generación de etanol, biodiesel y gas natural. 

Socialmente es importante pues es producido por pequeños granjeros y 
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poblaciones con pocos recursos económicos. Desde el punto de vista ambiental, 

marca la transición entre bosque lluvioso y bosque seco cerrado y semi – árido. 

 

El estudio realizado pretendía contribuir con el aumento de la población del 

babasú, identificando las áreas idóneas para su desarrollo en el estado de Piauí. 

El contar con una estimación realista del tamaño de esta área es determinante 

para la administración ecológica y el desarrollo socio – económico sostenible en 

la región. 

 

Para la generación del modelo, se obtuvieron 100 puntos de ocurrencia de la 

Corporación Brasileña de Investigación Agropecuaria. La información ambiental 

fue seleccionada del repositorio de Worldclim (Hijmans, Cameron, Parra, Jones, 

& Jarvis): se utilizaron capas de máxima temperatura, mínima temperatura, 

precipitación y altitud. Los algoritmos de redes neuronales y de máxima entropía 

fueron los seleccionados para la generación de modelos. Resultado del 

proyecto, para cada algoritmo, se generó cincuenta modelos de distribución, los 

cuales se fusionaron en diez modelos que presentaban la mejor precisión. 

Dichos modelos fueron validados por expertos, quienes consideraron que los 

modelos de máxima entropía reflejaban la mejor distribución del babasú (Corrêa, 

Carvalhaes, Saraiva, Rodrigues, Rodrigues, & Azevedo, 2011). 
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Modelado del impacto del cambio en la distribución de especies en Gran 

Bretaña 

El estudio realizado en Gran Bretaña e Irlanda pretendía la identificación de 

amenazas a especies debido al cambio climático, con el objetivo de desarrollar 

políticas que pudieran prevenir o mitigar su impacto. 

 

Para el experimento se escogieron 54 especies que representan diferentes 

hábitats en Gran Bretaña e Irlanda; se utilizaron ocurrencias de presencia y 

ausencia provenientes de diferentes investigaciones de campo. Las variables 

climáticas utilizadas incluían temperatura, precipitación y tipo de suelo. Es 

importante aclarar que se utilizaron variables de la época (2002) y del futuro, las 

cuales se obtuvieron a partir de predicciones con el General Circulation Model 

(GCM). El algoritmo de modelado escogido fue la red neuronal artificial. Como 

resultado de los modelos generados y comparando las distribuciones de la 

época con las del futuro, se identificaron tres categorías en las que pueden ser 

ubicadas las especies en estudio: aquellas que se espera que pierdan espacio 

ambiental, aquellas que por el contrario ganarán y aquellas que muestran muy 

poco cambio (Pearson, 2010). 

 



28 

Tecnologías 

MapServer 

MapServer es una plataforma de código abierto que permite la publicación de 

áreas espaciales a partir de imágenes (OSGeo, 2012). Es utilizado por 

aplicaciones web con mapas interactivos.  Para la generación de las imágenes, 

MapServer utiliza un conjunto de archivos de coberturas (capas de provincias, 

ríos, carreteras, etc.), conocidos como shapefiles, y un archivo de configuración 

(extensión “.map”) que le permite definir el orden en que sobrepondrán las 

coberturas así como características de color y etiquetado. 

 

La última versión estable es la 6.2.0, publicada el 14 de noviembre del 2012. 

Otras características importantes son la distribución bajo la licencia MIT y la 

compatibilidad con los sistemas operativos Windows, Linux y Mac OS X. 

(deGPS.com, 2012) 

 

KaMap 

Es una biblioteca de Javascript que provee funciones para el desarrollo de sitios 

web interactivos de mapas (Group, MapGears, & Geomatics, 2007). Permite la 

comunicación asíncrona con el MapServer solicitando la generación de 

imágenes espaciales y coordinando el posicionamiento de éstas en el área de 

visualización del usuario. El contar con una serie de rutinas encargadas de 

administrar la ubicación en  los ejes “x” y “y”, así como la navegación dinámica 



29 

permitiendo el desplazamiento a través del mapa y realizar acercamientos y 

alejamientos, agiliza el desarrollo de aplicaciones que utilizan mapas interactivos 

y mejora considerablemente la experiencia del usuario 

 

El único problema con esta librería de código abierto es la falta de continuidad 

que se le ha dado. Sólo se liberó la versión 1.0 el 5 de febrero del 2007 (Group, 

MapGears, & Geomatics, 2007). 

 

PostgreSQL – PostGIS 

PostgreSQL es un motor de base de datos relacional de código abierto. PostGIS 

es una extensión de PostgreSQL, creada con el objetivo de soportar datos 

espaciales para sistemas de información geográficos. Una característica 

importante es que sigue la “Especificación Simple de Características para SQL” 

desarrollada por OpenGIS. Actualmente el mantenimiento y nuevos desarrollos 

están a cargo del Project Steering Committee. La última versión es la 2.0.0 y se 

libera bajo la licencia GNU General Public License (Research, 2012). 

 

Open Modeller 

Actualmente desarrollado y soportado por el Centro de Referência em 

Informacão Ambiental de Brasil, Open Modeller es una librería para el modelado 

de nichos ecológicos de especies. La función principal recibe puntos de 

ocurrencia de la especie en estudio, capas ambientales y el tipo y parámetros de 

configuración de uno de los ya mencionados algoritmos de modelado. El 
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resultado es un mapa raster con la distribución de la especie en la zona de 

estudio, delimitada por la extensión espacial de las capas ambientales. Dentro 

de los algoritmos soportados se encuentran GARP, Climate Space Model, 

Bioclimatic Envelopes, Support Vector Machines y Máxima Entropía. 

 

El acceso a las funciones de la librería se puede realizar vía consola de 

comandos o servicio web. La última versión estable es la 1.2, liberada el 3 de 

octubre del 2011 (FAPESP, 2012). 

 

Quantum GIS 

Quantum GIS es un sistema de información geográfica de código abierto 

licenciado bajo GNU General Public License. Existen versiones para varios 

sistemas operativos incluyendo Windows y Linux. Posee una interfaz gráfica 

interactiva y amigable con el usuario que permite trabajar con mapas raster y 

vectoriales, brindando una variedad de funciones que incluye el recorte de 

mapas, la transformación a diferentes formatos y la consulta de información  

(Project, 2013). Para las transformaciones de mapas utiliza la librería GDAL 

(Geospatial Data Abstraction Library)  (Foundation, 2013). La versión utilizada en 

este trabajo es la 2.0.1-Dufour. 
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V. DESARROLLO 

 

Especificación conceptual de la aplicación web 

La especificación conceptual explica los elementos de análisis y diseño 

considerados para el desarrollo de la aplicación web que permite administrar, 

generar y visualizar modelos de distribución de especies, cumpliendo así con el 

primer objetivo específico del presente trabajo de investigación. 

 

Requerimientos funcionales 

Identificador: R1. 

Nombre: Visualización y navegación a través del mapa de Costa 
Rica. 

Dependencias: N/A. 

Descripción: 

El actor debe ser capaz de navegar a través del mapa de Costa Rica, 
identificando provincias, ríos, carreteras y poblados. Como navegación se 
entiende el desplazamiento a través del mapa y el acercamiento y alejamiento 
a diferentes niveles de zoom. El actor puede visualizar la escala y el área 
específica donde se encuentra con respecto al mapa completo del país, a 
través de un mapa de referencia. 

Identificador: R2. 

Nombre: Administración de capas de puntos de ocurrencia de una 
especie. 

Dependencias: N/A. 

Descripción: 

El actor debe poder consultar, insertar, editar y borrar capas de puntos de 
ocurrencias de especies en el sistema. Los datos asociados a estas capas 
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son: nombre, descripción y un conjunto de coordenadas (latitud, longitud) que 
indique las ocurrencias, las cuales se ingresan al sistema a través de un 
archivo de texto tabulado (“.txt”), donde se indique por registro la longitud y la 
latitud de una coordenada. 

Identificador: R3. 

Nombre: Administración de capas de variables ambientales. 

Dependencias: N/A. 

Descripción: 

El actor debe poder consultar, insertar, editar y borrar capas de variables 
ambientales en el sistema. Los datos asociados a estas capas son: nombre, 
descripción y un archivo en formato ASCII grid (“.asc”), donde se caracterice la 
variable ambiental. 

Identificador: R4. 

Nombre: Administración de experimentos de modelado de nichos 
ecológicos. 

Dependencias: R1, R2, R3 y R4. 

Descripción: 

El actor debe poder definir, guardar y ejecutar experimentos de modelado de 
nichos ecológicos de una especie, generando modelos que son almacenados 
para su visualización en el mapa. Los experimentos generados no pueden ser 
modificados o eliminados. Un experimento se define a partir de los puntos de 
ocurrencia de una especie, un conjunto de variables ambientales y un 
algoritmo para el modelado de nichos ecológicos. Los algoritmos disponibles 
para la generación del modelo de nicho ecológico son: BIOCLIM, GARP y 
Máxima Entropía. Al experimento se le debe indicar un Nombre y una 
Descripción. 

Tabla 3. Requerimientos funcionales de la aplicación Web 

 

Diagrama de base de datos 

El diagrama de base de datos describe la relación entre un Experimento de 

modelado de Nicho Ecológico y los insumos necesarios para poder llevarlo a 
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cabo, como son: las Ocurrencias de la Especie en estudio, las Capas de 

Variables Ambientales y el Algoritmo de Modelado.  

EnvironmentLayer

IdEnvironmentLayer  NOT NULL
Name  NOT NULL
Description  NOT NULL
FileName  NOT NULL
IsActive  NOT NULL

ModelAlgorithm

IdModelAlgorithm  NOT NULL
Description  NOT NULL
Params  NOT NULL
Name  NOT NULL
OMName  NOT NULL

NicheExperiment

IdNicheExperiment  NOT NULL
 Name  NOT NULL
Description  NOT NULL
IdSpecieOcurrenceLayer  NOT NULL
IdModelAlgorithm  NOT NULL
AlgParams  NOT NULL
Status  NOT NULL
QueuedTimestamp  NOT NULL

SpecieOcurrenceLayer

IdSpecieOcurrenceLayer  NOT NULL
SpecieName  NOT NULL
Description  NOT NULL
FileName  NOT NULL
IsActive  NOT NULL

NicheExperiment_EnvironmentLayer

IdNicheExperiment  NOT NULL
IdEnvironmentLayer  NOT NULL

<<communicate>>

0..*

1

<<communicate>>

1

0..*

<<communicate>>

1..*1

<<communicate>>

0..*

1

 

Figura 2. Diagrama de Base de Datos de la aplicación Web 

En el diagrama de entidad – relación anterior, se nota cómo la tabla 

NicheExperiment tiene una relación de 1:N con las tablas SpecieOcurrenceLayer 
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y ModelAlgorithm, lo que implica que un Experimento sólo puede tener asociado 

una Capa de Ocurrencias y un Algoritmo de Modelado. Por otro lado, 

NicheExperiment tiene una relación N:M con la tabla EnvironmentLayer 

(implementado a través de la tabla NicheExperiment_EnvironmentLayer), lo que 

significa que un Experimento puede tener una o más Capas de Variables 

Ambientales. 

Nombre: SpecieOcurrenceLayer 

Descripción: Ocurrencias de especie 

Columnas: 

Nombre Descripción ¿Acepta 
valores 
nulos? 

Valor por 
defecto 

IdSpecieOcurrenceLayer:intege
r 

Identificador 
autoincremental 

No N/A 

SpecieName:character 
varying(100) 

Nombre de la 
especie 

No N/A 

Description:character 
varying(200) 

Descripción de la 
especie u archivo 
de ocurrencias de 
esta. 

Sí N/A 

FileName:character 
varying(100) 

Nombre del archivo 
de texto con los 
puntos de 
ocurrencia 

No N/A 

IsActive:boolean Indica si la capa 
está disponible o 
no para utilizarla en 
los experimentos 
de modelado de 
nichos ecológicos 

Sí Verdadero 
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Restricciones: 

• Llave primaria: campo IdSpecieOcurrenceLayer 

Tabla 4. Especificación técnica de tabla SpecieOcurrenceLayer 

 

Nombre: ModelAlgorithm 

Descripción: Algoritmos para la generación de nichos ecológicos 

Columnas: 

Nombre Descripción ¿Acepta 
valores 
nulos? 

Valor por 
defecto 

IdModelAlgorithm:integer Identificador 
autoincremental 

No N/A 

Description:character 
varying(200) 

Descripción del 
algoritmo 

Sí N/A 

Params:text Parámetros por 
defecto del algoritmo. 
Hilera guardada en 
formato JSON 

No N/A 

Name: character 
varying(50) 

Nombre del algoritmo No N/A 

OMName: character 
varying(50) 

Nombre del algoritmo 
a utilizar como 
parámetro en 
OpenModeller 

No N/A 

Restricciones: 

• Llave primaria: campo IdModelAlgorithm 

Tabla 5. Especificación técnica de tabla ModelAlgorithm 
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Nombre: EnvironmentLayer 

Descripción: Capas de variables ambientales 

Columnas: 

Nombre Descripción ¿Acepta 
valores 
nulos? 

Valor por 
defecto 

IdEnvironmentLayer:intege
r 

Identificador 
autoincremental 

No N/A 

Name:character 
varying(50) 

Nombre de la capa No N/A 

Description:character 
varying(200) 

Descripción de la 
capa 

Sí N/A 

FileName:character 
varying(100) 

Nombre del 
archivo en formato 
ASCII Grid con la 
información de la 
capa ambiental 

No N/A 

IsActive:boolean Indica si la capa 
está disponible o 
no para utilizarla 
en los 
experimentos de 
modelado de 
nichos ecológicos 

Sí Verdadero 

Restricciones: 

• Llave primaria: campo IdEnvironmentLayer 

Tabla 6. Especificación técnica de tabla EnvironmentLayer 

 

Nombre: NicheExperiment 

Descripción: Experimentos de modelado de nichos ecológicos 

Columnas: 



37 

Nombre Descripción ¿Acepta 
valores 
nulos? 

Valor 
por 
defecto 

IdNicheExperiment:integer Identificador 
autoincremental 

No N/A 

Name:character varying(50) Nombre del 
experimento 

No N/A 

Description:character 
varying(200) 

Descripción del 
experimento 

Sí N/A 

IdSpecieOcurrenceLayer:integ
er 

Referencia a la capa 
de puntos de 
ocurrencia de la 
especie en estudio 

No N/A 

IdModelAlgorithm:integer Referencia al 
algoritmo de 
modelado de nichos 
ecológicos 

No N/A 

AlgParams:text Parámetros del 
algoritmo indicados 
para la ejecución del 
experimento. Hilera 
guardada en 
formato JSON 

No N/A 

Status:smallint Estado del 
experimento. 
Existen cuatro 
estados: en cola (0), 
en proceso (1), 
finalizado (2) y error 
(3). 

No N/A 

QueuedTimestamp Fecha en que se 
“encoló” el 
experimento para su 
ejecución. 

No N/A 

Restricciones: 

• Llave primaria: campo IdNicheExperiment 
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• Llave foránea: a la tabla SpecieOcurrenceLayer a través del campo 
IdSpecieOcurrenceLayer 

• Llave foránea: a la tabla ModelAlgorithm a través del campo 
IdModelAlgorithm 

• Campo con unicidad: Name 

Tabla 7. Especificación técnica de tabla NicheExperiment 

 

Nombre: NicheExperiment_EnvironmentLayer 

Descripción: Tabla relacional que permite asociar varias capas de variables 
ambientales a un experimento de modelado de nichos ecológicos. 

Columnas: 

Nombre Descripción ¿Acepta 
valores 
nulos? 

Valor 
por 
defecto 

IdNicheExperiment:integer Referencia a un 
experimento de 
modelado de nicho 
ecológico. 

No N/A 

IdEnvironmentLayer:intege
r 

Referencia a una 
capa de variable 
ambiental 

No N/A 

Restricciones: 

• Llave primaria: campos <IdNicheExperiment, IdEnvironmentLayer> 

• Llave foránea: a la tabla NicheExperiment a través del campo 
IdNicheExperiment 

• Llave foránea: a la tabla EnvironmentLayer a través del campo 
IdEnvironmentLayer 

Tabla 8. Especificación técnica de tabla NicheExperiment_EnvironmentLayer 
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Interfaz de uso 

La interfaz de la aplicación web implementada satisface los requerimientos 

funcionales y cumple con criterios de usabilidad que permiten una interacción 

intuitiva por parte del usuario. Al utilizarse es evidente la importancia que tiene la 

visualización y navegación a través del mapa, permitiendo el habilitar y 

deshabilitar las capas de provincias, ríos y de los diferentes modelos de nichos 

ecológicos ejecutados por el usuario.  

 

Ilustración 1. Wireframe página inicial  

En la imagen de arriba se muestra el prototipo de la interfaz principal. El área de 

trabajo se divide en dos, la principal donde se ubica el mapa de Costa Rica, el 

mapa de referencia, la escala y la barra de herramientas que permiten la 

navegación a través del mapa: 
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• Pan: permite la navegación en todas las direcciones en el mismo nivel de 

zoom. 

• Rubberzoom: permite hacer zoom in al área marcada por el usuario. 

• Zoom in: aumente el nivel de zoom. 

• Zoom out: disminuye el nivel de zoom. 

El área que se encuentra a la derecha con la leyenda “Área de trabajo modal” 

cambia su contenido de acuerdo a la funcionalidad que desee acceder el 

usuario, esto lo logra con la barra de herramientas que se encuentra arriba de 

esta. Las diferentes “sub – interfaces” son: 

• Información del mapa: muestra las coordenadas por las que navega el 

usuario en tiempo real y las coordenadas que delimitan la extensión del 

mapa donde se encuentra. 
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Ilustración 2. Wireframe sección Información del Mapa  

• Leyendas: muestra un listado interactivo con las diferentes capas del 

mapa, incluyendo los resultados de experimentos de nichos ecológicos 

ejecutados por el usuario. Es interactivo porque permite el habilitar y 

deshabilitar la visualización de las capas en el mapa. 
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Ilustración 3. Wireframe sección Leyendas  

 

• Administración de ocurrencias de especies: interfaz para consultar, 

agregar, modificar y eliminar archivos de ocurrencias de especies, que se 

utilizan posteriormente en experimentos de modelos de nichos 

ecológicos. 
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Ilustración 4. Wireframe sección Administración de Capas de Ocurrencias de Especies  

• Administración de capas ambientales: interfaz para consultar, agregar, 

modificar y eliminar capas ambientales, que se utilizan posteriormente en 

experimentos de modelos de nichos ecológicos. 
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Ilustración 5. Wireframe sección Administración de Capas de Variables Ambientales  

• Administración de experimentos: interfaz para administrar 

experimentos de nichos de ecológicos, permitiendo generar nuevos 

modelos y el ver el estado de ejecución de cada uno de ellos que puede 

ser: “En cola”, “En proceso”, “Exitoso” o “Fallido”. 



45 

 

Ilustración 6. Wireframe sección Administración de Experimentos de Nichos Ecológicos  

 

Arquitectura 

La aplicación Web se divide en dos componentes principales: el código que se 

ejecuta del lado del cliente navegador o Front – End (HTML, CSS y Javascript) y 

el código que se ejecuta del lado del servidor o Back – End (lenguaje PHP).  

El módulo de KaMap posee una sección en el Front – End y otra en el Back – 

End. A partir de este se implementa el mapa personalizado, permitiendo una 
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comunicación asíncrona con el MapServer de manera que el usuario no perciba 

una recarga de la página con cada movimiento. Para conseguir esto, KaMap 

genera pequeñas secciones del mapa utilizando MapServer y las acomoda de 

acuerdo a la extensión espacial donde se encuentre. 

 

El otro módulo con secciones en el Front – End y en el Back – End es el Entities 

Manager, que implementa toda la funcionalidad de los módulos administrativos 

de ocurrencias de especies, variables ambientales y experimentos de nichos 

ecológicos. 

 

Finalmente el módulo Niche Processor, es el encargado de procesar la cola de 

trabajo con los experimentos de modelado creados por el usuario. Contiene la 

lógica para la administración de la cola de acuerdo a estados (en cola, en 

proceso, exitoso, fallido) y la comunicación con el Open Modeller para la 

generación de los modelos de nichos ecológicos. Es importante destacar la 

utilización de una cola para el procesamiento de los experimentos por un tema 

de rendimiento, pues al ser un proceso que requiere mucho recurso 

computacional de procesador y memoria RAM, la ejecución de varios 

experimentos concurrentemente puede afectar la carga de trabajo del servidor, 

perjudicando tiempos de respuesta en otras labores de este como la atención de 

solicitudes web. 
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Back-End

Kamap (BE)

Enities Manager (BE)

Niche Processor

MapServer

Front - End

Kamap (FE)

Entities Manager (FE)

Base de datos

<<artifact>>

 

Figura 3. Diagrama de componentes de la aplicación Web 

 

Modelos de distribución de especies en la conservación de anfibios en 

Costa Rica 

La herramienta de software desarrollada nos permite llevar a cabo un 

experimento para analizar los nichos ecológicos potenciales de un conjunto de 

anfibios en peligro de extinción dentro del territorio de Costa Rica y su relación 

con las áreas protegidas del país El experimento consiste en crear un nicho 

consensuado de varias especies de anfibios que se encuentran en peligro de 

extinción en Costa Rica y posteriormente, a través de funciones especializadas 

con mapas raster, responder las preguntas: ¿cuál es el porcentaje del nicho 

ecológico en estudio que se encuentra dentro de las áreas de protección? 
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y ¿cuál es el porcentaje de las áreas protegidas destinadas a la protección 

de ese nicho ecológico? 

 

Entradas para la elaboración del modelo de distribución consensuado 

1. Capas de ocurrencias de especies. Se escogen anfibios declarados en 

peligro de extinción de acuerdo al International Union for Conservation of 

Nature (IUCN)  (IUCN, 2013). En la lista roja que publica esta 

organización  (IUCN, Sitio Web de The IUCN Red List of Threatened 

Species, 2012), se obtienen las capas con las ocurrencias de 12 especies 

de anfibios de Costa Rica, declarados en peligro de extinción o 

vulnerables del 2002 hasta la actualidad. Además de los criterios 

anteriores, la especie debe contar con al menos 10 puntos de ocurrencias 

para poder incluirse en el experimento. A continuación las 12 especies: 

• Agalychnis annae (rana) 

• Bolitoglossa lignicolor (salamadra) 

• Bolitoglossa minutula (salamadra) 

• Bolitoglossa pesrubra (salamadra) 

• Bolitoglossa sooyorum (salamadra) 

• Bolitoglossa subpalmata (salamadra) 
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• Isthmohyla pictipes (rana) 

• Oedipina gracilis (salamandra) 

• Oedipina grandis (salamandra) 

• Oedipina poelzi (salamandra) 

• Oedipina pseudouniformis (salamandra) 

• Phyllobates vittatus (rana) 

 

2. Capas de variables ambientales. Las capas ambientales son obtenidas 

de WorldClim (Hijmans, Cameron, Parra, Jones, & Jarvis), con excepción 

de la temperatura del suelo obtenida a través de MODIS (Moderate 

Resolution Imagin Spectroradiometer), el cual es un instrumento que mide 

las condiciones de la superficie terrestre y que se encuentra en los 

satélites Terra (EOS-AM) y Aqua (EOS-PM) de la NASA, quienes abarcan 

la superficie completa del planeta de uno a dos días (NASA, 2013).  A 

continuación las capas ambientales utilizadas: 

• Temperatura máxima 

• Temperatura mínima 

• Temperatura media 
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• Temperatura del suelo 

• Altura 

• Precipitación 

 

3. Algoritmo. El algoritmo utilizado es máxima entropía. Los parámetros 

definidos son los siguientes: 

• Número de puntos de fondo: 10000 

• Número de iteraciones 500 

• Tolerancia de finalización: 500 

 

Creación de las capas de ocurrencias de especies en la aplicación web 

El proceso para crear una capa de ocurrencias en la aplicación web es el 

siguiente: 

1. En la interfaz de “Administración de ocurrencias de especies”, se ingresa 

el nombre de la capa de la especie y opcionalmente una descripción. Se 

adjunta el archivo de texto que posee los puntos de ocurrencia utilizando 

la acción “Examinar”. Se ejecuta la acción “Nuevo” para crear la capa. Ver 

ilustración 7. 
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2. El sistema refresca la lista de elementos y muestra la capa de ocurrencias 

recién creada. Ver ilustración 8. 

 

El proceso anterior se repite para crear el resto de las capas de ocurrencias de 

las 12 especies. El resultado se muestra en la ilustración 9. 

     

Ilustración 7. Creación capa de ocurrencia de especie  Ilustración 8. Resultado de proceso de creación 
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Ilustración 9. Resultado de crear todas las capas de ocurrencia de especie 

 

Creación de las capas de variables ambientales en la aplicación web 

El proceso para crear una capa de variable ambiental en la aplicación Web es el 

siguiente: 

1. En la interfaz de “Administración de capas ambientales”, se ingresa el 

nombre de la capa ambiental y opcionalmente una descripción. Se 

adjunta el mapa raster en formato Arc/Info ASCII Grid (archivo “.asc”) que 

describe la variable ambiental en una extensión geográfica. Se ejecuta la 

acción “Nuevo” para crear la capa. Ver ilustración 10. 

2. El sistema refresca la lista de elementos y muestra la capa ambiental 

recién creada. Ver ilustración 11. 
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El proceso anterior se repite para crear las 6 capas de variable ambiental. El 

resultado se muestra en la ilustración 12. 

 

    

Ilustración 10. Creación de una capa de variable ambiental Ilustración 11. Resultado de proceso de creación 
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Ilustración 12. Resultado de crear todas las capas de variable ambiental 

 

Generación de modelos de nichos ecológicos en la aplicación web 

El proceso para generar modelos de nichos ecológicos en la aplicación web es 

el siguiente: 

1. En la interfaz de “Administración de experimentos”, se ingresa el nombre 

del experimento y opcionalmente una descripción, se escoge una capa de 

ocurrencia de especie, al menos una capa de variable ambiental y un 

algoritmo de generación del modelo de nicho ecológico(ver ilustración 

13). La acción “Parámetros” permite acceder a una ventana modal para 

indicar los parámetros asociados al algoritmo escogido (ver ilustración 

14). Se ejecuta la acción “Generar” para agregar el experimento de 
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modelo de nicho ecológico a la cola de procesamiento de experimentos. 

Ver ilustración 15. 

2. Se inicia el módulo NicheProcessor para que procese los experimentos 

de nichos ecológicos encolados. Ver ilustración 16. 

3. El sistema procesa el experimento y cambia el estado del mismo a 

“Finalizado exitoso” o “Finalizado fallido” (Ver ilustración 17). Si es 

exitoso, crea un mapa raster en formato Arc/Info ASCII Grid con el 

modelo de nicho ecológico, el cual se visualiza como otra capa en el 

mapa de la aplicación web. Ver ilustración 18. 

4. El proceso anterior se repite para crear los 12 modelos de nichos 

ecológicos correspondientes a las 12 especies del caso de estudio. Ver 

ilustraciones 19 y 20. 

 



56 

   

Ilustración 13. Creación de un experimento  Ilustración 14. Parámetros de algoritmo del modelado 

 

 

Ilustración 15. Resultado de proceso de creación: el experimento se encola 
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Ilustración 16. Comando para arrancar el NicheProcessor 

 

 

Ilustración 17. Finalización del experimento de nicho ecológico 
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Ilustración 18. Resultado en el mapa del experimento de nicho ecológico 

 

 

Ilustración 19. Resultado de creación y finalización de todos los experimentos de nichos ecológicos 
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Ilustración 20. Resultado visual de creación y finalización de todos los experimentos de nichos ecológicos 

 

Evaluación de predictividad de los modelos generados 

Se evalúa la predictividad de los 12 modelos de nichos ecológicos, 

correspondientes a las 12 especies de anfibios en estudio. El proceso de 

evaluación utiliza funciones de análisis geoespacial de Quantum GIS; este  se 

ilustra analizando la predictividad del modelo de nicho ecológico de la especie  

Agalychnis annae: 

1. Se agrega el nicho ecológico generado del Agalychnis annae utilizando la 

funcionalidad para agregar una capa raster (ver ilustración 21). 
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Ilustración 21. Resultado visual de agregar capa raster de nicho ecológico del Agalychnis annae 

2. Se convierte el raster en un mapa vectorial utilizando la herramienta 

“poligonizar”, la cual utiliza la función gdal_polygonize de GDAL (ver 

ilustración 22). Esta función agrupa en polígonos las celdas cercanas y con 

un valor similar. El mapa vectorial resultante se aprecia en la ilustración 23. 

 

Ilustración 22. Herramienta “poligonizar” para crear el mapa vectorial de polígonos 
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Ilustración 23. Mapa vectorial de polígonos del modelo de nicho ecológico del Agalychnis annae 

3. Se utiliza el archivo de texto de ocurrencias de la especie Agalychnis annae y 

la funcionalidad "agregar vector a partir de un archivo de texto delimitado" de 

Quatum GIS, para crear el mapa vectorial con las ocurrencias de la especie  

(ver ilustración 24). El mapa resultado se aprecia en la ilustración 25. 
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Ilustración 24. Herramienta "agregar vector a partir de un archivo de texto delimitado" para crear el mapa vectorial de 

puntos de ocurrencia 

 
Ilustración 25. Mapa vectorial de ocurrencias de la especie Agalychnis annae sobre el mapa vectorial de polígonos del 

nicho ecológico de esta especie 
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4. Se utiliza la funcionalidad "contar puntos en polígonos" de Quantum GIS (ver 

ilustración 26) para obtener la información que permita analizar la 

predictividad del modelo, ingresando como parámetros el mapa vectorial de 

polígonos con el nicho ecológico y el mapa vectorial de puntos con las 

ocurrencias. El resultado es otro mapa vectorial de polígonos donde para 

cada polígono se asocia dos metadatos: la probabilidad que sea un área apta 

de nicho ecológico (número entre 0 y 100) y la cantidad de puntos de 

ocurrencia que se encuentran dentro del mismo, datos que se visualizan en 

las columnas “DN” y “PNTCNT” respectivamente en la ilustración 27. Para el 

análisis de predictividad sólo se toman en cuenta los polígonos que poseen 

al menos un punto de ocurrencia (PNTCNT mayor o igual a uno). 

 
Ilustración 26. Funcionalidad "contar puntos en polígonos" de Quantum GIS 
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Ilustración 27. Tabla de metadatos del mapa vectorial de polígonos " 

5. Para obtener el porcentaje de predictividad del modelo, se determina un valor 

límite o threshold que indique la probabilidad mínima aceptada para que un 

área geográfica, representada por un polígono, se considere nicho ecológico 

o no. Este threshold corresponde a la mitad de la probabilidad mayor 

asociada a un polígono con al menos una ocurrencia. Posteriormente, se 

hace un conteo del número de ocurrencias (PNCNT) asociados a polígonos 

cuya probabilidad (DN) sea igual o mayor a la del threshold y se divide con el 

total de puntos de ocurrencia dentro de todos los polígonos. A manera de 

ejemplo, se calcula el porcentaje de predictividad del Agalychnis annae 

utilizando los datos de la ilustración 27: 
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a. Mayor probabilidad asociada a un polígono con uno o más puntos de 

ocurrencia: 52. 

b. Threshold: 26. 

c. Cantidad de puntos de ocurrencias dentro de polígonos con 

probabilidad mayor o igual a 26 (el threshold): 33. 

d. Cantidad total de puntos de ocurrencias dentro de polígonos: 33 

e. Porcentaje de predictividad:  

 

Los pasos anteriores se ejecutan para las 12 especies en estudio y se genera un 

promedio de la precisión evaluada de todos los modelos (ver tabla 9), cuyo valor 

representa la precisión del modelo de nichos ecológicos consensuado. El valor 

promedio obtenido es del 71.6%, el cual se asigna al nicho ecológico 

consensuado que se obtiene en la siguiente sección. 

Especie Mayor 
probabilid
ad de un 
área con 
una 
ocurrenci
a de la 
especie 

Threshold Total de 
puntos de 
ocurrenci
a 

Puntos de 
ocurrenci
a sobre el 
threshold 

Precisión  

Agalychnis 
annae 

52 26 33 33 100% 

Bolitoglossa 53 26.5 7 7 100% 
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lignicolor 

Bolitoglossa 
minutula 

30 15 14 14 100% 

Bolitoglossa 
pesrubra 

44 22 585 270 46.2% 

Bolitoglossa 
sooyorum 

49 24.5 5 2 40% 

Bolitoglossa 
subpalmata 

47 23.5 285 45 15.8% 

Isthmohyla 
pictipes 

53 26.5 31 2 6.5% 

Oedipina 
gracilis 

59 29.5 12 12 100% 

Oedipina 
grandis 

30 15 9 9 100% 

Oedipina 
poelzi 

62 31 30 16 63.3% 

Oedipina 
pseudounifo
rmis 

47 23.5 38 37 97.4% 

Phyllobates 
vittatus 

56 28 15 15 100% 

Tabla 9. Análisis de la predictividad de los modelos de las 12 especies de anfibios en estudio 

 

Creación del modelo de nicho ecológico consensuado 

Los 12 modelos de nichos ecológicos generados, uno por especie, son mapas 

raster en formato Arc/Info ASCII Grid (archivos “.asc”). Las celdas de la matriz 

de cada mapa tienen un número entre 0 y 100; entre más cercano a 100, más 

apta es el área geográfica de representar un nicho ecológico para la especie. 



67 

Por el contrario, entre más cercano se encuentre a 0 menos apta es el área. De 

acuerdo a lo anterior se presenta la siguiente escala: 

Valor de la celda Descripción Color en el mapa 

[0,25[ Área muy poco apta para 
ser nicho ecológico 

 

[25,50[ Área poco apta para ser 
nicho ecológico 

 

[50,75[ Área apta para ser nicho 
ecológico 

 

[75,100] Área muy apta para ser 
nicho ecológico 

 

Tabla 10. Escala de colores para evaluar el modelo de nicho ecológico 

 

La generación del nicho ecológico consensuado se obtiene aplicando una suma 

de las matrices de cada mapa y dividiendo el resultado entre el número de 

mapas, 12 en este caso. Esta operación se realiza con la Calculadora raster de 

Quantum GIS. Ver la ilustración 28. 
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Ilustración 28. Generación del nicho ecológico consensuado utilizando la calculadora raster de Quantum GIS 

Después de aplicar la escala de colores al mapa raster resultante, este se 

visualiza de la siguiente manera: 
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Ilustración 29. Modelo de nicho ecológico consensuado aplicando la escala de colores 

El modelo de nicho ecológico consensuado de la ilustración 29 refleja zonas 

aptas (color naranja) para el hábitat de los 12 anfibios en estudio, ubicadas 

principalmente en el área del pacífico sur y en las llanuras del norte y caribe 

norte. El resto del territorio nacional que puede representar en alguna escala un 

nicho ecológico, se clasifica en su mayoría como zonas poco aptas (color 

amarillo). Por último, no se ubica ningún área que se pueda clasificar como muy 

apta (color rojo). 
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Preparación del mapa de áreas protegidas  

El mapa vectorial de áreas protegidas de Costa Rica (ver ilustración 30) se 

obtiene de  (protectedplanet.net, 2012), por lo que se debe realizar un proceso 

de transformación a raster. Quantum GIS provee una interfaz gráfica para la 

transformación de formato vectorial a raster a partir de comandos de la librería 

GDAL. Los pasos para realizar la transformación son los siguientes: 

1. Se utiliza la funcionalidad para crear un raster en formato GeoTIFF a partir 

del shapefile. El comando GDAL es el siguiente (se puede ver cómo se utiliza 

en Quantum GIS en la ilustración 31): 

gdal_rasterize -burn 100 -burn 0 -burn 0 -te -85.9522 8.04102 -82.5547 11.2213 

-ts 409 383 -ot BYTE  

C:\Users\Charlie\Desktop\temporal\cr_protectedAreas\cr_protectedAreas.shp 

C:/Users/Charlie/Desktop/temporal/cr_protectedAreas/cr_protectedAreas2.tif 

• Los parámetros –burn permiten indicar el color de salida en RGB. En este 

caso en particular sólo se indica el valor del rojo en 100, pues es el único 

utilizado en transformación de “.tiff” a “.asc”. 

• El parámetro –te indica la extensión a “rasterizar”. 

• El parámetro –ts indica el número de filas y columnas de la matriz 

resultante. 

• El parámetro –ot indica el formato de salida. 

• El primer archivo corresponde al shapefile a “rasterizar” y el segundo 

archivo es el nombre del archivo raster generado. 



71 

• Por defecto, si no se indica el tipo de archivo raster, el sistema genera un 

archivo “.tiff”. 

 

 

Ilustración 30. Mapa vectorial de áreas protegidas de Costa Rica 
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Ilustración 31. Comando gdal_rasterize para transformar de mapa vectorial a raster 

 

2. Se utiliza la funcionalidad de traducir para transformar el archivo “.tiff” en un 

archivo “.asc” (ver el mapa raster traducido en la ilustración 32). El comando 

GDAL para la traducción entre formatos es el siguiente (se puede ver cómo 

se utiliza en Quantum GIS en la ilustración 33): 

gdal_translate -b 1 -a_nodata 101 -of AAIGrid  

C:\Users\Charlie\Desktop\temporal\cr_protectedAreas\cr_protectedAreas2.tif C:/

Users/Charlie/Desktop/temporal/cr_protectedAreas/cr_protectedAreas2.asc 

• El parámetro –b indica la banda a copiar en el Nuevo formato. Se indica 

la capa 1 de manera que las celdas que conformen áreas protegidas 

tengan valores de 100. 
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• El parámetro –a_nodata indica el valor que aparecerá en una celda 

cuando no exista un dato para ese punto geográfico en particular. En este 

caso el valor es 101. 

• El parámetro –of indica el formato a traducir. En este caso al formato es 

Arc/Info ASCII Grid. 

• El primer archivo corresponde al archivo “.tiff” a traducir y el segundo 

archivo es el nombre del archivo “.asc” generado. 

 

Ilustración 32. Comando gdal_translate para transformar el raster de áreas protegidas de formato GeoTIFF  a Arc/Info 
ASCII Grid 
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Ilustración 33. Mapa raster de las áreas protegidas de Costa Rica en formato Arc/Info ASCII Grid 

 

Modelo consensuado de anfibios en las áreas protegidas de Costa Rica 

Con los mapas raster del nicho ecológico consensuado de los 12 anfibios en 

peligro de extinción y de las áreas protegidas de Costa Rica, se pueden obtener 

aquellas áreas del país que forman parte de este nicho y se encuentran en 

áreas protegidas del país. Para esto, se realiza una suma de la matriz del 

nicho ecológico consensuado y de la matriz de áreas protegidas utilizando 

la calculador raster de Quantum GIS; ver ilustración 34. El mapa raster resultado 

de esa operación se aprecia en la ilustración 35. 
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Ilustración 34. Suma de la matriz del mapa raster  de áreas protegidas y de la matriz del mapa raster del nicho 
ecológico consensuado utilizando la calculadora raster 
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Ilustración 35. Mapa raster del modelo de nicho ecológico de los 12 anfibios en estudio delimitado por las áreas 
protegidas de Costa Rica 

Los colores de cada casilla del raster se interpretan utilizando la siguiente 

escala: 
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Valor de la celda Descripción Color en el mapa 

[0,100[ Áreas del nicho 
ecológico que no se 
encuentran dentro de 
áreas protegidas 

 

100 Áreas protegidas que no 
forman parte del nicho 
ecológico 

 

]100,125[ Área muy poco apta y 
dentro de áreas 
protegidas 

 

[125,150[ Área poco apta y dentro 
de áreas protegidas 

 

[150, 175[ Área apta y dentro de 
áreas protegidas 

 

[175, 200[ Área muy apta y dentro 
de áreas protegidas 

 

Tabla 11. Escala de colores para evaluar el modelo de nicho ecológico consensuado en áreas protegidas 

El análisis del mapa de la ilustración  35 arroja resultados que son de interés 

para la protección de los 12 anfibios en peligro de extinción bajo estudio. A 

simple vista, se observa cómo hay una desprotección del nicho principalmente 

en el pacífico norte y central. Por otro lado, el Parque Nacional de la Amistad 

colabora, en una buena extensión, con la protección del nicho ecológico en la 

zona de la cordillera de Talamanca. 

 

El análisis con herramientas de capas raster permite obtener información 

estadística sobre el porcentaje del nicho ecológico en estudio que se 
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encuentra dentro de áreas de protección y el porcentaje de las áreas 

protegidas destinadas a la protección del nicho ecológico. 

El porcentaje del nicho ecológico consensuado de las especies de anfibios en 

estudio y que se encuentran dentro de áreas de protección de Costa Rica se 

calcula como: 

 

Para hacer este análisis en Quantum GIS primero se convierte el raster en un 

mapa vectorial utilizando la herramienta “poligonizar”, la cual utiliza la función 

gdal_polygonize de GDAL; ver ilustración 36. El mapa vectorial resultante se 

aprecia en la ilustración 37. 

 

Ilustración 36. Herramienta “poligonizar” para crear el mapa vectorial de polígonos 
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Ilustración 37. Mapa vectorial de polígonos del modelo de nicho ecológico bajo estudio en áreas protegidas 

En el mapa vectorial de la ilustración 37, cada uno de los polígonos tiene 

asociado una metadata de nombre “ValorNicho”, que puede tener un valor entre 

0 y 200, el cual se interpreta utilizando la escala de la sección “Modelo 

consensuado de anfibios en las áreas protegidas de Costa Rica”. De acuerdo a 

lo anterior, la proporción: 
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Es equivalente a: 

 

El numerador y el denominador de esta proporción se obtienen con consultas a 

la tabla de atributos del mapa vectorial en Quantum GIS. El numerador 

corresponde al número de polígonos con valor en ]100,200], cuyo valor es igual 

a 6711 (ver ilustración 38), y el denominador corresponde al número de 

polígonos con valor en ]0,100[ o el número de polígonos con valor en ]100,200], 

cuyo valor es 16556 (ver ilustración 39). 
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Ilustración 38. Número de polígonos con valor en ]100, 200] 
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Ilustración 39. Número de polígonos con valor en ]0,100[ o número de polígonos con valor en ]100,200] 

Después de realizadas las consultas, la proporción quedaría de la siguiente 

manera: 

 

Lo anterior indica que aproximadamente el 40,54% del nicho ecológico de los 12 

anfibios en estudio se encuentra dentro de áreas protegidas, mientras que 

alrededor de un 60% se encuentra fuera de estas. 
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El mismo mapa vectorial de polígonos se puede utilizar para obtener el 

porcentaje de las áreas protegidas destinadas a la protección del nicho 

ecológico en estudio. Este se calcula como: 

 

En términos de polígonos es equivalente a: 

 

En la proporción anterior, el numerador corresponde al número de polígonos con 

valor en ]100,200], cuyo valor es igual a 6711 (ver ilustración 40), y el 

denominador corresponde al número de polígonos con valor en [0,100], cuyo 

valor es 7105 (ver ilustración 41). 
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Ilustración 40. Número de polígonos con valor en ]100, 200] 
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Ilustración 41. Número de polígonos con valor en [100, 200] 

Después de realizadas de las consultas, la relación quedaría de la siguiente 

manera: 

 

Lo anterior indica que aproximadamente que el 94,45% de las áreas protegidas 

son aptas para considerarse como nicho ecológico de los 12 anfibios en estudio. 
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Los datos estadísticos obtenidos generan conclusiones mixtas. Por un lado, la 

mayoría de las áreas protegidas del país representa nichos ecológicos 

potenciales para los 12 anfibios en peligro de extinción, permitiendo su 

desarrollo, al menos |desde un punto de vista ambiental (temperatura, 

precipitación y altitud). Sin embargo, del 100% del nicho ecológico potencial 

dentro del país, sólo el 40% se encuentra dentro de áreas protegidas, dejando 

vulnerable una gran extensión del territorio apto y que, de acuerdo al mapa de la 

ilustración 28, se ubica en el pacífico norte y central. El análisis de estos datos 

puede generar conciencia para la elaboración de políticas ambientales dirigidas 

a proteger el 60% faltante o al menos, procurar un desarrollo sostenible de las 

comunidades que ahí se ubican. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

La conservación de los nichos ecológicos de los anfibios toma relevancia al 

analizar su rol en la salud de los ecosistemas, participando en las cadenas 

alimenticias como depredadores de invertebrados y presas de otros animales. 

Se sabe de alrededor de 6500 especies de anfibios en el mundo, los cuales se 

encuentran en casi todos los ambientes terrestres y de agua dulce. Es alarmante 

que un tercio de esas especies se encuentren en peligro de extinción.  

 

Los esfuerzos para revertir la situación actual de los anfibios necesitan de 

información certera sobre las poblaciones y más aún, de los lugares donde es 

apto que se desarrollen y que por tanto hay que proteger. Aquí es donde juega 

un papel importante la informática, específicamente con los modelos distribución 

de especies. Un modelo de distribución de especie permite obtener el nicho 

ecológico potencial de una especie a partir de las ocurrencias donde ha sido 

vista, mapas raster que representen las condiciones ambientales del territorio 

analizado y un método estadístico o algoritmo de aprendizaje automático.  

 

La problemática descrita y el estudio teórico de los modelos de distribución de 

especies, llevó a plantear tres objetivos específicos para este trabajo de 

investigación. 
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El primer objetivo consistía en desarrollar una aplicación web para generar y 

visualizar modelos de distribución de especies en el territorio de Costa Rica. La 

implementación de esta se logró al combinar diferentes tecnologías de código 

abierto como son: MapServer, KaMap, PostgreSQL – PostGIS y Open Modeller. 

La sección de desarrollo de este trabajo contiene la documentación del análisis y 

diseño la aplicación web.  

 

Los otros dos objetivos específicos dependían de la implementación exitosa de 

la herramienta web y constituyen una aplicación práctica de modelos de 

distribución de especies en la conservación de anfibios en Costa Rica. El 

segundo objetivo consistía en la  creación de un modelo de distribución 

consensuado de un conjunto de especies de anfibios de Costa Rica que se 

encuentran en peligro de extinción. Para esto, se escogieron 12 especies de 

anfibios (catalogadas como en peligro o vulnerables en el territorio 

costarricense), seis capas de variables ambientales y se decidió utilizar el 

algoritmo de Máxima Entropía. Para cada una de las especies se generó el 

modelo de nicho ecológico utilizando la aplicación web implementada y 

posteriormente, utilizando funcionalidades de Quantum GIS, se obtuvo el 

promedio de las matrices de los mapas raster para generar el modelo 

consensuado. 

 

El tercer objetivo consistía en analizar el nivel de protección que ofrecen las 

áreas silvestres protegidas de Costa Rica de acuerdo a la cobertura que brindan 
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al área descrita por el modelo de distribución consensuado, obtenido en el 

segundo objetivo. El análisis se logró aplicando operaciones de matrices entre el 

mapa raster del modelo de nicho ecológico consensuado y el mapa raster de las 

áreas protegidas de Costa Rica. El análisis concluyó que sólo el 40,54% del 

nicho ecológico potencial identificado se encuentra dentro de áreas protegidas y 

que el 94,45% de las áreas protegidas del país poseen características climáticas 

adecuadas para el hábitat de las especies bajo estudio. Lo anterior tiene un lado 

positivo al conocer que la mayoría de áreas protegidas del país representa un 

nicho ecológico potencial para los 12 anfibios del caso de estudio, pero por otro 

lado, hay un 60% de área apta que se está dejando por fuera de la 

conservación. 

 

El presente trabajo sirve como base metodológica para nuevos casos de estudio 

cuyo objetivo sea analizar el nivel de protección que ofrecen las áreas silvestres 

protegidas de Costa Rica a una especie o conjunto de especies. Por ejemplo, en 

un nuevo caso de estudio se puede aumentar el número de especies de anfibios 

en peligro de extinción que conforman el modelo de nicho ecológico 

consensuado, buscando abarcar la muestra más representativa de este género 

que se encuentre en peligro de extinción. O por otro lado, se pueden escoger 

especies de anfibios pertenecientes a la misma familia, de manera que los 

resultados permitan definir políticas específicas destinadas a la conservación de 

aquellas que se encuentren más amenazadas. 
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VIII. APÉNDICE A 

 

A continuación se presentan las ilustraciones de cada uno de los modelos de 

distribución de las 12 especies de anfibios en estudio, generados utilizando la 

aplicación web desarrollada. 

Agalychnis annae (rana): 

 

 

Bolitoglossa lignicolor (salamadra): 
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Bolitoglossa minutula (salamadra): 

 

 

Bolitoglossa pesrubra (salamadra): 
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Bolitoglossa sooyorum (salamadra): 

 

 

Bolitoglossa subpalmata (salamadra): 
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Isthmohyla pictipes (rana): 

 

 

Oedipina gracilis (salamandra): 
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Oedipina grandis (salamandra): 

 

 

Oedipina poelzi (salamandra): 

 

 

 

 

 

 

 



95 

Oedipina pseudouniformis (salamandra): 

 

 

Phyllobates vittatus (rana): 

 

 



96 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

 

Bolaños, F., Arguedas, R., Rodríguez, J., Zippel, K., & Matamoros, Y. (2007). 

Estrategia de Conservación de los Anfibios de Costa Rica. Informe final. San 

José, Costa Rica. 

Corrêa, P., Carvalhaes, M., Saraiva, M., Rodrigues, F., Rodrigues, E., & 

Azevedo, R. (2011). Computational Techniques for Biologic Species Distribution 

Modeling. 

deGPS.com. (2012). Cartografía, deGPS.com. Recuperado el Marzo de 2012, 

de deGPS.com: http://www.degps.com/cartografia-gps 

ElPaís.cr. (21 de Diciembre de 2011). Serpiente de Panamá porta hongo 

mortífero para las ranas. Recuperado el Abril de 2012, de Sitio Web de 

ElPaís.cr: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/5/59756 

FAPESP. (2012). Open Modeller. Recuperado el Abril de 2012, de Sourceforge 

.NET: http://openmodeller.sourceforge.net/ 

Foundation, O. S. (2013). Recuperado el Enero de 2013, de Sitio Web 

GDAL/OGR: http://www.gdal.org 

Group, D. S., MapGears, & Geomatics, G. (2007). Ka-Map. Recuperado el Abril 

de 2012, de MapTools.org: http://ka-map.maptools.org/ 



97 

Hijmans, R., Cameron, S., Parra, J., Jones, P., & Jarvis, A. (s.f.). Recuperado el 

Abril de 2012, de Sitio Web de WorldClim - Global Climate Data. 

IUCN. (2012). Recuperado el Enero de 2013, de Sitio Web de The IUCN Red 

List of Threatened Species: http://www.iucnredlist.org 

IUCN. (Enero de 2013). Recuperado el Enero de 2013, de Sitio Web del IUCN: 

http://www.iucn.org 

Martins, A. (20 de Junio de 2011). Panamá: lucha sin cuartel por salvar anfibios 

de un hongo letal. Recuperado el Abril de 2012, de Sitio Web de BBC Mundo: 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/06/110620_anfibios_rescate_panama.

shtml 

Mateo, R., Felicísimo, A., & Muñoz, J. (Junio de 2011). Modelos de distribución 

de especies: Una revisión sintética. Recuperado el Marzo de 2012, de Revista 

chilena de historia natural: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-

078X2011000200008&script=sci_arttext 

Mundo, B. (29 de Agosto de 2011). Posible control biológico del hongo que 

diezma a los anfibios. Recuperado el Abril de 2012, de Sitio Web de BBC 

Mundo: 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110829_anfibios_control_am.shtml 



98 

Muñoz, L. (2012). Riqueza, diversidad y estatus de los anfibios amenazados de 

México, una evaluación para determinar las posibles causas de la declinación de 

sus poblaciones. 

NASA. (2013). Acerca de MODIS. Recuperado el Enero de 2013, de Sitio Web 

de MODIS: http://modis.gsfc.nasa.gov 

OSGeo. (2012). Recuperado el Abril de 2012, de MapServer: open source web 

mapping: mapserver.org 

Pearson, R. (Setiembre de 2010). Species' Distribution Modeling for 

Conservation Educators and Practitioners. Recuperado el Marzo de 2012, de 

Lessons in Conservation: http://ncep.amnh.org/linc/ 

Project, O. (2013). Recuperado el Enero de 2013, de Sitio Web de Quantum 

GIS: http://www.qgis.org 

protectedplanet.net. (2012). Recuperado el Enero de 2013, de Sitio Web de 

Protected Planet: http://www.protectedplanet.net 

Research, R. (2012). PostGIS. Recuperado el Abril de 2012, de Refractions 

Research: http://postgis.refractions.net/ 

Vázquez, D. (Julio de 2005). Reconsiderando el nicho hutchinsoniano. 

Recuperado el Marzo de 2012, de Scielo, Ecología Austral: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1667-

782X2005000200005&script=sci_arttext 


