
Instrucciones para el ejercicio de ConsNet 
Taller:  Información sobre biodiversidad para la conservación medioambiental 

Estación Biológica La Selva, Puerto Viejo de Sarapiquí, Costa Rica 
15-18 abril 2013 

Para más información y detalles, por favor consulten el manual de ConsNet. 
http://uts.cc.utexas.edu/~consbio/Cons/ConsNetManual_v200.pdf 

 

http://uts.cc.utexas.edu/~consbio/Cons/ConsNetManual_v200.pdf


Objetivo del ejercicio: 

Conocer el programa ConsNet,  

 una herramienta de planeación 
sistemática para la conservación, la 
cual puede ser utilizada para 
identificar un sistema de áreas para la 
conservación de la biodiversidad. 



Paso 1. Abrir el programa y cargar un 
proyecto o problema. 
(Si van a cargar un nuevo proyecto, sigan los pasos 2- 9.  
Si quieren trabajar sobre un proyecto ya cargado, sigan las instrucciones a partir 

del paso 10.) 



Paso 2. Definir el formato de datos de entrada. 
El ArcGis puede generar  de manera automática los centroides “X” y “Y” de cada celda; también pueden 
usar datos de  lat/long. En el ejercicio, los datos vienen con el formato de los centroides.) 

[Hacer click en “Next” 
para avanzar a la 
siguiente ventana] 



Paso 3. Definir tipo de datos. 
(Los datos de presencia-ausencia indican datos binarios de 1: presencia 
y 0: ausencia.) 



Paso 4: Definir cómo el programa 
guardará los datos de entrada. 



Paso 5: Selección de los archivos de 
entrada: Subrogados (representation files). 
Previamente deben generar su matriz de datos, con el apoyo de un SIG. 1) Generar retícula (o grid), o usar 
cartografía existente (ej. cuencas, tipos de vegetación, 2) Intersecar coberturas de biodiversidad con la cartografía 
que contiene las unidades de planeación. 3) Desde el SIG exportar los resultados y trabajarlos en un manejador de 
base de datos (ej. Access). (Para el presente ejercicio se consideraron 316 especies de cuatro grupos de vertebrados 
terrestres: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

Tienen que ir a 
la carpeta en 
donde 
guardaron los 
archivos. 



Paso 6(Opcional): Pueden incluir a priori 
celdas que se incluirán o excluirán 
dentro de las soluciones: permanently 
INCLUDED o EXCLUDED cells. 
(Para el ejercicio pueden cargar la capa de Exculded_vegind, que 
representa áreas con vegetación inducida.) 



Paso 7: Selección de los archivos de 
entrada: Criterios (cost files). Hace referencia a 

ciertas características que se quieren maximizar o 
minimizar en el sistema de áreas de conservación.  



Criterios 

Zonas_apf:  Zonas agrícolas, pecuarias y forestales 

Veg_prim:  Vegetación en estado primario 

Veg_sec:  Vegetación en estado secundario 

Carreteras 

ANP:   Áreas Naturales Protegidas 

ZU:    Zonas Urbanas 

SPT:   Sitios Prioritarios Terrestres 

EPI:   Sitios Prioritarios Acuáticos Epicontinentales 

Veg_inducida: Vegetación inducida 



Paso 8: Definición de metas. 
(El programa permite seleccionar metas que se aplicarán por igual a todos los 
subrogados. Sin embargo, también se pueden definir metas particulares para 
cada especies. Ver siguiente paso.) 



Paso 9: Definición de metas. 
(Este paso permite cargar el archivo de metas particulares de cada 
especie, que fueron generadas por el usuario.) 



Archivo de metas 

Alta: 40% para todas las especies. 

Baja: 5% para todas las especies. 

Criterios: 5-40%, basados en el cálculo para las 
especies consideradas en el análisis GAP de 
México. 

% Meta: 
Especie 1:  40 % 
Especie 2:  10 % 

Grupo Endemismo Restricción NOM-059 IUCN CITES Total 

 SI/NO Cuartil IV subdividido en 4 (4, 3, 2 y 1) E, P, A, Pr Cr/En/Vu I/II  

 20 20/16/13/10 25/25/15/- 15/10/5 10/5  

Especie 1  20 16 25 15 5 81 

Especie 2  10 15 5  30 

 
Intervalo  

sumatoria 
Meta de conservación  

(% superficie) 

85 – 64 40 

63 – 42 30 

41 – 22 10 

< 21 5 

 



Si realizaste los pasos correctamente, el proyecto o 
problema se habrá cargado de manera exitosa. A 
continuación se desplegará el mapa de riquezas, 
que representa la suma de los mapas de los 
subrogados.  



Paso 10: Construcción de soluciones iniciales. 
Cada algoritmo funciona de diferente manera para generar soluciones iniciales, 
ver siguiente lámina. 



 
Algoritmos heurísticos 

• MDS2 

 MDS2 adjacency 

 

• RF4 

 RF4 adjacency 

 

• ILV4 

 ILV4 adjacency 

 

 

 

“Most Deficient Surrogates” 

Se seleccionan celdas para incluir los surrogados 
“deficientes”, i.e. que no están representados en la 
solución. 

 

“Rarity First” 

Se seleccionan celdas para incluir los surrogados 
“raros”, i.e. que no han alcanzado su meta de 
conservación. 

 

“InterLeaVes” 

Se seleccionan celdas para incluir los surrogados más 
deficientes y los más raros de forma alterna.  

adjacency:  Se refiere a la selección de celdas contiguas o vecinas 

para generar soluciones más compactas, es decir un sistema de áreas 
continuas. 



Para visualizar las soluciones iniciales que 
generaron: dar click derecho sobre la solución 
y mandar al panel de visualización.  

Las soluciones iniciales se guardan de 
manera automática en el programa. Al 
exportarlas, se guardan en el sig. directorio 
en la carpeta de ConsNet:  
<\data\<nombre del problema>\export\.  



Paso 11: Construcción de objetivos. 
Al resolver problemas de área mínima, el programa cumplirá las metas de conservación de 
los subrogados en el menor área posible. (Instrucciones en el paso 12). 
Con el fin de considerar también los otros criterios espaciales, seleccionen la opción  
multi-criterio para el problema de área mínima. (Instrucciones en el paso 13). 

Para construir un nuevo 
objetivo, vayan a la 
pestaña de “objectives”, 
en “new objective”. 



Paso 12: Problemas de área mínima 
La búsqueda se puede hacer considerando únicamente el número de celdas, o 
también la relación área-perímetro con el fin de seleccionar celdas contiguas y 
hacer un sistema de áreas más compacto. 
Es necesario determinar qué metas se usarán para seleccionar el sistema de áreas 
de conservación, se desplegará tanto la lista de metas que seleccionaron a priori, 
así como las metas generadas por el usuario de acuerdo al nombre del archivo. 

 

Para iniciar la 
búsqueda,  
seguir en el paso 15.  



Paso 13: Análisis multi-criterio  
Con el fin de resolver “multi-criteria minimum area problem”, sigan las 
indicaciones del programa hasta llegar a la siguiente pantalla, donde hay que 
definir los criterios a minimizar o maximizar para generar búsquedas más 
complejas. 

 
Para seleccionar los criterios,  
dar click sobre un criterio y 
arrastrarlo al lado derecho. 
 
Con el fin de generar 
soluciones compactas, se 
recomienda minimizar la 
relación área-perímetro 
(shape), con un valor máximo 
de 1. 
 
Recuerden determinar para 
cada criterio si se quiere 
minimizar o maximizar en la 
búsqueda de una solución. 



Paso 14: Definición de pesos relativos. 
Los pesos asignados por el usuario indican el valor de importancia que tiene 
cada criterio dentro de la búsqueda.  
Nota: La suma de los pesos tienen que dar 1. 



Paso 15: La búsqueda 
En la pestaña de “search”, es necesario 
seleccionar: 
1. el objetivo que se usará en la búsqueda. 
2. punto de partida a partir de la cual se 
     inicia la búsqueda. 
3. método de búsqueda (se recomienda  
     dejar la opción default, para uso de  
     múltiples procesadores). 
4. estrategia de selección de celdas, que  
     define el tipo de movimiento 
     permitido durante la búsqueda (ver sig.  
     lámina). 
 
-  Es necesario determinar el número de  
    iteraciones o tiempo de búsqueda. 
-  Pueden seleccionar la opción de que las  
    nuevas soluciones generadas se    
    desplieguen en el panel de visualización. 
 

La búsqueda está basado en el “Tabu search”, un 
algoritmo metaheurístico que permite hacer 
búsquedas dinámicas para organizar y navegar 
por el espacio.  



Estrategia de selección de celdas 

Fuente: Manual de ConsNet, página 40. 



Para desplegar las diferentes soluciones para determinado objetivo, en la pestaña 
de “objetives”, primero seleccionen el objetivo que quieran ver; luego tienen que 
dar en “update”. A continuación se mostrarán a la derecha las diferentes 
soluciones en orden jerarquizado, iniciando con la “mejor” solución encontrada.  
Pueden cambiar el nombre y guardar la solución en el portafolio o exportarla para 
trabajarla en otro programa; las soluciones se guardan en el sig. directorio en la 
carpeta de ConsNet: <\data\<nombre del problema>\export\.  

La solución se puede mandar al 
panel de visualización, donde 
encontrarán más información 
acerca de los criterios y su 
coincidencia espacial. 



Para comparar dos soluciones, es necesario enviar la 
solución al panel de visualización o guardar las soluciones 
generadas en el portafolio. De lo contrario, sólo podrán 
comparar la solución con las soluciones iniciales. 
Nota: Pueden guardar las imágenes desplegadas. 



Cerrar el programa 
Al cerrar ConsNet (o descargar un problema), algunos datos deben ser almacenados en el 
disco duro.  
Si en el futuro se van a utilizar todas las soluciones y objetivos que actualmente están 
almacenadas en la memoria, tendrán que salvar todo.  
Sin embargo, es posible guardar las soluciones “más eficientes”. Esto se recomienda 
cuando hay un gran número de soluciones en la memoria. 


