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Instalar DIVA-GIS v 7.5 (3.8 Mb): 
 1. http://www.diva-gis.org/download 
 2. Carpeta “InstalarPrevia”, archivo “diva75.zip”  

Instalación del programa DIVA-GIS 

DIVA-GIS es un software desarrollado por Robert Hijmans. 

http://www.diva-gis.org/download
http://www.diva-gis.org/download
http://www.diva-gis.org/download


Vectorial                         Raster 

Formatos aceptados por DIVA-GIS 

…. 

Imagen ©ESRI 



Vectorial – tablas asociadas 

Georreferenciación 
(coordenadas) 

Información acompañante 



Separación de los grados, minutos, segundos y hemisferio 

Latitud decimal (LATDEC)= (grados + (minutos/60) + (segundos/3600) ) * 1(si 
hemisferio norte N) o -1 (si hemisferio sur S) 

Longitud decimal (LONDEC)= (grados + (minutos/60) + (segundos/3600) ) * 1(si 
hemisferio oriental E) o -1 (si hemisferio occidental W) 

Transformación a coord. decimales 



Formato Descriptores FAO BIOVERSITY 2012: 
1. Sexagesimal, latitud como GGMMSSH y longitud como GGGMMSSH 
2. Decimal 

Formato herramientas CAPFITOGEN 

Ver carpeta “DescriptoresPasaporteModelo” en herramienta GEOQUAL 
archivo: Tabla pasaporte modelo FAO_Bioversity 2012 modificada.xls  



Importar puntos 

Data – Import points to shapefile – From Text File (.txt) 

1. Selección archivo txt 
2. Indicar donde salvar el 

“shapefile” resultante (mapa 
de puntos en este caso) 

3. Buscar el campo de longitud 
decimal (LONDECIMAL) 

4. Buscar el campo de latitud 
decimal (LATDECIMAL) 

5. Comprobar que LATDECIMAL y 
LONDECIMAL están en 
formato decimal 

6. Aplicar 

1 
2 

3 
4 

5 

6 



Práctica puntos 

Creación de mapa de puntos de Anonáceas en Brasil (datos extraídos de GBIF) 

1. Abrir archivo excel “BrasilAnnona.xls” en la carpeta PracticaDIVA\Presencias 
 

2. Abrir archivo texto “BrasilAnnona.txt” en la carpeta PracticaDIVA\Presencias 
 

3. Abrir DIVA-GIS 
 

4. Ir a Data / Import Points to Shapefile / From text file (.TXT) 
 

5. Cargar en “Input file” el archivo “BrasilAnnona.txt” 
 

6. Corroborar que columnas DECLATITUDE y DECLONGITUDE sean decimales 
 

7. “Apply” 
 

8. Aceptar todos los cambios de nombre de variables que nos exige DIVA-GIS 



1        2                    3        4          5         6         7 

8       9                10    11 

1. Vista global (toda la extensión de la información) 
2. Hacer zoom sobre el elemento seleccionado 
3. Acercamiento (Zoom in) 
4. Alejamiento (Zoom out) 
5. Regresar a la vista anterior 
6. Ir a la vista posterior (en caso que se haya retrocedido) 
7. Mover 
8. Adicionar capa (sea vectorial o raster) 
9. Eliminar capa seleccionada 
10. Ver tabla de un shapefile (sólo para vectorial) 
11. Hacer un filtro dentro de una tabla 

Funciones simples de DIVA-GIS 



Ráster 



Temperatura 

Salinidad 

Ráster 



Añadir un mapa ráster a nuestro sistema 

Punto1        20.5 
Punto2        20.5 
Punto3        25.5 
Punto4        20.5 

Temperatura  
media 

Ráster en DIVA-GIS 



Herramienta Extraer Valores para Puntos  

Extrayendo desde ráster 



Trucos 

Activar capa 

Orden de las 
capas alteran 
visualización 



Práctica extracción 

Extracción de valores de categorías de uso de suelo para puntos BrasilAnnona.shp 

1. Abrir archivo ráster “BRA_cov.grd” contenido en carpeta  “LandCover” 
 

2. Mover capa de puntos sobre capa LandCover 
 

3. Activar capa de puntos 
 

4. Ir a Data / Extract Values by Points / From Grid or Stack 
 

5. Especificar que se extrae de un grid                           , Cargar en “Grid/Stack” el 
archivo “BRA_cov.grd”. Determinar nombre y sitio donde guardar el archivo de 
texto producto de la extracción en “Output” 
 

6. Determinar que variables de identificación se incluirán en el .txt de salida 
 
 

7. “Apply”. Abrir el archivo .txt de salida (puede ser con excel) 



Fin 

Lectura recomendada: 
 
Manuales de DIVA-GIS incluidos en la ruta Documentación/DIVA-GIS 



Punto (.) debe ser separador decimal 
Coma (,) debe ser separador de miles 

Opciones de excel 

Configuración regional 

Ajustes 


