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Buena parte de la información biológica tiene un 

componente geográfico  



Y nuestras decisiones para protegerla también 



SIG: Conceptos 

¿Qué es la Información Geográfica? 

Información geográfica o espacial: 

 

• Datos que tienen una referencia explícita de algún lugar sobre la 

la Tierra 

 

• El conocimiento de qué está dónde y frecuentemente cuándo 



SIG: Conceptos 

¿Qué son los Sistemas de Información Geográfica? 

Se define como un sistema compuesto por equipo, programas y procedimientos que 

permiten la captura, administración, análisis, modelamiento y presentación de 

datos u objetos referenciados espacialmente. 

 

Características 

-  Es un instrumento de  análisis espacial.  Por lo tanto tiene la capacidad 

de dar respuestas a preguntas como: ¿dónde?, ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo? 

- Usa la localización explícita sobre la superficie de la Tierra para relacionar 

datos. 

- Almacena datos y crea mapas. 

- Tiene la capacidad de generar información nueva a través del análisis. 



SIG: Conceptos 

Elementos que conforman un SIG 

SIG 
DATOS 

GENTE 

MÉTODOS DE 

PROCESAMIENTO 

Y PRODUCCIÓN 

DE DATOS 

PROGRAMAS 

EQUIPO 



SIG: Conceptos 

El campo ha evolucionado en diversos sentidos 

En inglés, GIS tiene diferentes significados: 

 

Geographic Information Systems – Se refiere a la tecnología para la 

adquisición y manejo de información espacial 

 

Geographic Information Science – Se refiere a la comprensión de 

los conceptos y la teoría detrás de la tecnología para la 

representación de los datos y los procesos en espacio-tiempo 

 

Geographic Information Studies – Se refiere al entendimiento del 

marco social, legal y ético en la aplicación de la ciencia y la 

tecnología de información geográfica 



Base del conocimiento de los SIG 

La convergencia de disciplinas tradicionales y tecnológicas 

SIG 

Áreas de 

aplicación: 
Ordenamiento 

Geología 

Ecología 

Ingeniería civil 

Análisis de 

mercado 

Criminalística 

Ciencias de la  

Computación  

e Informática: 
Visualización  

Sistemas de bases 

de datos 

Geografía: 
Cartografía 

Geodesia 

Fotogrametría 

Estadística espacial 

SIG: Conceptos 



• Datos espaciales (dónde) 
– Especifica la posición geográfica 

 

• Atributos (describen qué, cuánto, cuándo) 
– Especifica las características del elemento geográfico en 

esa posición 

– Almacenado en una base de datos tabular  

 

 En los SIG tradicionalmente se mantienen 
separados los datos espaciales y sus atributos, 
posteriormente se ‘unen’ para el análisis y la 
devolución de datos 

SIG: Datos 



SIG: Conceptos 
¿Cómo se ve un SIG?  

Interfase 

gráfica sirve 

para ver 

mapas 

 

Interfase 

tabular sirve 

para ver los 

atributos de 

los 

elementos 

de los 

mapas 

 
Ambas 

interfases 

están ligadas 

para crear 

“Mapas vivos” 



SIG: Conceptos 

Un SIG no se limita a presentar o producir mapas, 

permite integrar y analizar datos para producir 

información 



SIG: Conceptos 

¿Qué se puede hacer con un SIG? 

 Preguntas a los mapas: 

• ¿Dónde está x? 

• ¿Quién está junto/cerca de x? 

 Detectar patrones espaciales 

  

Mediante el análisis de los datos uno puede explorar 

preguntas como: 

• ¿Por qué x está allí? 

Buscar relaciones geográficas entre elementos  

• ¿Cómo sería x si y fuera de ésta manera? 

Simular escenarios 



SIG: Datos 

Tipos de datos 

Espaciales (geográficos) No espaciales 

Espacialmente Discretos 

(lagos, vías de 

comunicación, localidades 

de colecta) 

Espacialmente Continuos 

(topografía, nubosidad, 

uso de suelo) 

Tabulares 

Imágenes 



Los Modelos de Datos 

 Permiten representar digitalmente y almacenar en una base 

de datos los elementos geográficos del mundo real para 

que puedan ser presentados de manera abstracta en 

formato análogo (mapa) y sean susceptibles de 

manipulación 

SIG: Datos 

Representación de datos espaciales en un SIG 



Digital Orthophoto 

Streets 

Hydrography 

Parcels 

Buildings 

Zoning 

Utilities 

Administrative Boundaries 

•  Los datos están organizados por capas (coberturas o temas) en donde 

cada capa representa un elemento común. 

•  Las capas se integran usando sitios explícitos sobre la superficie de la 

Tierra, por tanto, la posición geográfica es el centro de organización de la 

información. 

SIG: Datos 

Representación de datos espaciales en un SIG 

Los Modelos de Datos: Implementación 



Representación de datos espaciales en un SIG 

Paisaje real 

Modelo vector Modelo raster 

(o de celdas) 

SIG: Datos 



El Modelo Vector 

SIG: Datos 

Representa los elementos del paisaje mediante 

puntos, líneas y polígonos. Cada elemento tiene 

atributos asociados en una tabla que los 

describen. Se enfoca en elementos 

espacialmente discretos. Demandante 

computacionalmente 



El Modelo Vector: Funcionalidad 

SIG: Datos 

Búsquedas simples y complejas Anillos de amortiguamiento Sobreposición espacial 

Análisis de redes Localización de direcciones Análisis de proximidad 



SIG: Datos 

El Modelo Raster 

Divide el área de estudio en 

una gratícula y representa los 

elementos del paisaje 

asignándole un valor a cada 

celda. Se enfoca en elementos 

espacialmente continuos. 

Eficiente computacionalmente 



SIG: Datos 

El Modelo Raster: Resolución 



El Modelo Raster: Funcionalidad 

SIG: Datos 

Álgebra de mapas Sobreposición espacial Análisis en 3D 

Análisis de vecindad Análisis de flujos Análisis topográficos 



Representación de datos espaciales en un SIG 

SIG: Datos 

drainage divide between mainstream 
and tributary 

arroyo 

cresta 

Confluencia del arroyo 

Y su tributario 

arroyo 

tributario 

 

Modelo Triangulated Irregular Network (TIN) 



SIG: Datos 

El Modelo TIN 

A partir de puntos de muestreo construye 

triángulos irregulares. Representa los 

elementos del paisaje mediante puntos, 

líneas y triángulos. Se enfoca en 

elementos espacialmente continuos, 

particularmente topografía. Demandante 

computacionalmente 



El Modelo TIN: Funcionalidad 

SIG: Datos 

Análisis en 3D Cálculo de volúmenes 

Análisis topográficos 

Análisis de visibilidad 

Perfiles topográficos 



Representación de datos espaciales en un SIG 

Todos los elementos 

geográficos pueden ser 

representados con 

cualquiera de los tres 

modelos. 

 

 

 

Sin embargo, un tipo de 

modelo es mejor que los 

otros para representar 

ciertos elementos o para 

realizar ciertas funciones. 

SIG: Datos 



Integración de modelos vector y raster 

SIG: Datos 



SIG: Datos 
Datos No Espaciales 



SIG: Datos 
Integración de Datos No Espaciales 



SIG: Datos 
Mapeo de Datos No Espaciales 



SIG: Aplicaciones en Conservación 

Monitoreo de poblaciones de especies vulnerables 

Dr. Rodney Jackson, 

director, Snow Leopard 

Conservancy 

www.SnowLeopard 

Conservancy.org 



Restauración (Reintroducción de individuos rehabilitados) 

SIG: Aplicaciones en Conservación 



Diseño de conectores y corredores 

SIG: Aplicaciones en Conservación 



Planeación sistemática para la conservación 

SIG: Aplicaciones en Conservación 

Anfibios Reptiles 

Aves Mamíferos 

Conabio 2007 



Estudio de caso: 

Recuperación del Lobo Mexicano 



Recuperación del Lobo Mexicano 

Distribución  

histórica 



Recuperación del Lobo Mexicano 

Vegetación 

primaria 



Tipo de Hábitat Calidad de Hábitat 

Bosque de Pino 1 

Bosque de Pino con Vegetación Secundaria arbustiva  2 

Bosque de Pino-Encino (incluye encino-pino) 1 

Bosque de Pino-Encino (incluye encino-pino) con  
vegetación secundaria arbustiva y herbácea  

2 

Bosque de Encino       3 

Bosque de Encino con vegetación secundaría arbustiva
  

4 

Bosque de Oyamel (incluye Ayarín y Cedro)   3 

Bosque de Oyamel (incluye Ayarín y Cedro) con  
vegetación secundaría arbustiva y herbacea  
  

4 

Mezquital (incluye huizachal)     3 

Mezquital (incluye huizachal) con  
vegetación secundaría     

4 

Matorral Desértico Micrófilo  5 

Matorral Desértico Micrófilo con vegetación 
secundaria 

6 

Matorral Subtropical  5 

Matorral Subtropical con vegetación  
secundaría arbustiva y herbácea  

6 

Pastizal Natural (incluye pastizal huizachal)  6 
 



Radio de riesgo (km) 
Poblados 
(No. de 

habitantes) 

Escenario 
pesimista 

Marcela Araiza 

Escenario 
intermedio 
STCNRLM 

Escenario 
optimista 

Patricia Mtz. 

1-20 5 2.5 1.0 

21-100 6 3.0 1.5 

101-500 7 3.5 2.0 

501-1500 8 4.0 2.5 

1501-3000 9 4.5 3.0 

3001-7500 10 5.0 3.5 

7501-15000 11 5.5 4.0 

15001-25000 12 6.0 4.5 
 



Escenario Franja de riesgo (m) 

Pesimista 750 a cada lado de la vía de transporte 

Intermedio 500 a cada lado de la vía de transporte 

Optimista 250 a cada lado de la vía de transporte 



Recuperación del Lobo Mexicano 

Distancia a 

Poblados y vías de 

comunicación 



Recuperación del Lobo Mexicano 



Escenario optimista 



Escenario optimista: Parches de mejor calidad (1 y 2) más grandes  

2,252.11 km2 

1,639.82 km2 

1,431.97 km2 

1,407.94 km2 

1,313.64 km2 

568.08 km2 

501.51 km2 

534.07 km2 



Escenario pesimista 



Escenario pesimista: Parches de mejor calidad (1 y 2) más grandes  

333.6 km2 

283.7 km2 

385.8 km2 

270 km2 

381.6 km2 



Los siguientes pasos 

Trabajo de campo 

Una vez identificadas las áreas de mayor favorabilidad, se 

llevó a cabo trabajo de campo para evaluar el hábitat en 

campo, la disponibilidad de presas y la actitud de la gente 

ante la posible liberación del lobo. 

 

Los resultados indicaron que tanto la región de Sonora-

Chihuahua y Chihuahua y Durango mantienen densidades de 

presas suficientes para mantener poblaciones de lobos 



SIG: Limitaciones 

Riesgos y sugerencias para el uso de los SIG 

Riesgos 

• Es sencillo obtener resultados, pero… basura entra, basura sale 

• Es difícil estimar los errores en los datos y su propagación 

• La posibilidad de generar información irreal es alta 

• Se puede perder el enfoque científico (en la gente y en la 

investigación) 

 

Sugerencias 

• Tener muy clara la pregunta de interés (no perder el enfoque) 

• Usar un SIG cuando sea necesario y no sólo porque se tenga 

disponible 

• Conocer el origen de los datos que se utilizan 

• Conocer las limitaciones de los datos, del sistema, etc. 

• Ser crítico con los resultados obtenidos de un análisis 

• Procurar hacer estimaciones ( o al menos conciencia) del error y su 

propagación 

• Generar metadatos de la información 



GRACIAS 
emm@ibiologia.unam.mx 


