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Primera parte 

1. Que es la ecogeografía 

2. Que son los Sistemas de Información Geográficos SIG 



¿Qué es la Ecogeografía? 

Estudio del escenario adaptativo de un individuo, población o especie, 
mediante el análisis de los factores bióticos y abióticos que condicionan 
su supervivencia. 



Ecogeografía 

Producto de los 
genes modelados 
por el ambiente, 
objetivo final de 
la mejora 

Información heredada y heredable 
(genes vistos en conjunto) que se  
traduce en proteínas 

Efecto modelador de los genes y sus productos.  
Puede tener tanto peso que condiciona la 
aparición o no de genotipos 
 

Ambiente Fenotipo = Genotipo + Ambiente + interacción genotipo x ambiente 

ADAPTACIÓN 



Plantas 

Abiótica 

Biótica 

Antrópica 

Escenario adaptativo  



Parte antrópica 

Divisiones administrativas, uso de suelo, vías de comunicación, sistemas productivos, etc. 



Parte biótica 

Vegetación, distribución enfermedades, plagas, herbívoros, organismos asociados… 
  



Componente geofísico 

-Pendiente 
 

-Orientación 
 

-Altitud 
 

-Latitud/Longitud 
 

-Radiación solar 

Parte abiótica 



Parte abiótica 

-Precipitación 
 

-Temperaturas 
 

-Índices bioclimáticos 

Componente bioclimático 



Parte abiótica 

Componente edáfico 

-Tipo de suelo 
 

-pH 
 

-CIC 
 

-% carbón orgánico 
 

-Profundidad efectiva 
 
-% arcilla, limo y arena 
. 
. 



Aplicabilidad 

De acuerdo al grado de domesticación 

Influencia humana 

Adaptación específica 



•Materiales de mejora (plant breeding) 
 
 

•Variedades de especies cultivadas: 
 Variedades comerciales 
 Variedades locales (criollas) 
 Variedades antiguas 
  
 
•Formas semicultivadas 
 Estados intermedios de domesticación 
 
 
•Especies silvestres: 
 De uso directo (pastos, especies madereras, etc) 
 De uso indirecto a través de cruzamientos (parientes de cultivadas) 
 De uso potencial 

Aplicabilidad 



El día de la recolección? 
 
Sol, 15ºC, No lluvia, etc.  
 
Pero…¿siempre es así? 
 
Tiempo para recolectar muestras suelo? 
 
Medir inclinación terreno?  
 
Aparatos para cuantificar radiación solar? 

Cómo caracterizar un sitio de colecta  

¿Y si son cientos de sitios de recolección? 



La respuesta está en los 

  

 SIG 
 

y las  

 

variables  

 ecogeográficas 
 

en forma de capas para SIG 



¿Qué son los SIG? 

Definición breve 
Sistema computacional para analizar datos espacialmente referenciados 

Surgen… 
en los años 60 en Canadá con la necesidad de manejo de áreas forestales 

Se aplican en la actualidad en… 
la protección ambiental, planificación urbana y regional, manejo de 
recursos, tierras y suelos, catastro, localización óptima de sitios (colegios, 
empresas, hospitales, etc.), aspectos militares, entre otros 

+ + 



¿Qué permiten los SIG? 

Para el caso que nos atañe, los SIG permiten 

• Mostrarnos objetos en forma de puntos, líneas o polígonos y ubicarlos sobre 
la representación de la superficie terrestre (mapa) 
 
• Crear áreas (de influencia) alrededor de dichos puntos, líneas o polígonos 
 
• Sobreponer esos objetos a mapas que pueden contener diferente tipo de 
información (mapas temáticos) 
 
• Transformar esos mapas a nuestra conveniencia 
 
• Extraer información para cada punto de uno o más mapas sobrepuestos 
 
• Hacer todo esto con bastante rapidez y confiabilidad 



Gráficamente… 

Y 

X 

Punto Roads Land use Elevation 

1 C-405 Forest 1110 

2 A-2 Urban 294 

3 NIV Swamp 562 



Estaríamos caracterizando 

 ecogeográficamente el 

    sitio de recolección 



Y las variables de donde se extrae? 

En SIG se conocen como capas, y las hay de dos tipos 

Vectorial                         Raster 

Imagen ©ESRI 



Además del formato… 

las capas de SIG contienen información del sistema de coordenadas  

Conjunto de valores y puntos que permiten definir unívocamente la 
posición de cualquier punto u objeto geométrico. Existen dos tipos: 

S.C. Geográfico 

Ejemplo: 
WGS84 o lat-long 
Unidad angular de medida (grados) 
Meridiano primario Greenwich 

Cónicas Cilíndricas Planas 

S.C. Proyectados 

Ejemplo: 
UTM ED50 
Unidad de medida metros 
Divide el mundo en zonas (meridianos) 

Imagen ©ESRI 



… la escala 

La escala se define como la relación de una distancia de mapa y su 
correspondiente distancia en la tierra 

1 cm    – 1 km 
0.01 m – 1.000 m 
1 m      – 100.000 m 
 
         1 :100.000 

Para capas en formato ráster, se suele emplear el tamaño que representa cada 
lado de sus celdas a manera de escala: 

1 km 

1
 km

 

Imágenes ©Google earth 



y el tema 

Cualquier información georreferenciable es posible representar como capa o 
mapa temático dentro de un SIG, así existe: 
 
 
• Mapas climáticos, bioclimáticos, geofísicos, edáficos, geológicos, hidrológicos, 
etc. 
 
• Mapas de vegetación, cultivos, distribución de especies, ecosistemas, etc. 
 
• Mapas de uso de suelo, infraestructura, sistemas productivos, áreas protegidas, 
etc. 
 
• Mapas de distribución de la riqueza, edad de la población, etnias,  divisiones 
administrativas, etc.  



Fuentes de información 

A nivel nacional suele existir cartografía en forma de capa, pero en general no son de 
acceso público y/o gratuito. Su resolución suele ser alta al abarcar menos espacio 
(un país). Pregunte en su Instituto Geográfico Nacional de confianza. 
 
A nivel internacional, hay una creciente oferta de información, generalmente de 
acceso público y gratuito (para usos no comerciales) y su resolución es 
progresivamente mayor (debido a su alcance global). Recomendables: 
 
• Global Administrative Areas (GADM), http://www.gadm.org 
•WorldClim, http://www.worldclim.org 
•Harmonized world soil database (HWSD) 
http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/LUC/External-World-soil-database/HTML/ 
•Globcover http://due.esrin.esa.int/globcover/ 
•FAO geonetwork http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home 
•CGIAR-SRTM http://srtm.csi.cgiar.org/ 
•ESRI http://www.esri.com/data/free-data 
•WWF ecoregions http://worldwildlife.org/biomes 
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Software SIG y herramientas asociadas 

Software 
  
•DIVA-GIS (software SIG) http://www.diva-gis.org 
•ArcGIS de ESRI http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop 
•R http://cran.r-project.org/ 
•Grass http://grass.osgeo.org/ 
 
Georreferenciación 
 
•Google, google maps, google earth, google apps… 
•Gaceteros (gazetteer) 
•GeoLocate  http://www.museum.tulane.edu/geolocate/ 
•Web con vínculos varios  
http://www.herpnet.org/herpnet/Gazetteer/GeorefEspanol.html 
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FIN PRIMERA PARTE 


