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INTRODUCCIÓN 

 

a distribución de los seres vivos es consecuencia de la combinación de múltiples 
factores tanto ambientales como históricos, entendidos estos últimos como los  
relacionados con eventos geológicos. 

Para cualquiera de nosotros resulta claro que algunas especies solo se encuentran en 
determinados ambientes a los cuales se han adaptado a lo largo de miles de años. Así por 
ejemplo, existen especies que solo se presentan en climas templados, mientras que otras 
solo se encuentran en lugares cálidos y húmedos. 

Aunque es cierto que la presencia de una especie depende de factores tanto abióticos 
(temperatura, precipitación, tipo de suelo, entre otros) como bióticos (alimento, 
depredadores, polinizadores, etc.), el clima resulta ser uno de los más importantes debido a 
que condiciona de forma importante la ausencia o la presencia de los seres vivos. 

Lo anterior resulta ser mucho más evidente en las plantas dado que, a diferencia de los 
animales, carecen de la posibilidad 
de desplazarse. Por esta misma 
característica, los estudios de 
distribución en las plantas resultan 
comparativamente más sencillos, ya 
que en los animales, procesos tales 
como la migración o el hecho de 

que algunas especies ocupan diferentes ambientes para reproducirse o alimentarse, hace 
complicada la definición de los límites ambientales en los que se desarrolla. 

Cuando se habla de distribución deben distinguirse dos categorías diferentes: la real 
(también llamada ocurrencia)  y la potencial. La distribución real se refiere a los sitios en los 
que se han observado o colectado individuos y la potencial hace alusión a las áreas que 
tienen condiciones ambientales muy similares a los sitios donde se encuentran las especies y 
que tienen muy altas probabilidades de estar ocupadas por estas mismas. 

El concepto de distribución potencial resulta ser sumamente útil debido a que permite salvar 
en problema de que,  en países tan grandes y complejos como México, resulta 
prácticamente imposible disponer de información para todo el territorio. 

Este documento está diseñado para ayudarle a determinar áreas de distribución potencial, a 
través de una metodología que esperamos que resulte sencilla. Está enfocada a considerar el 
clima como el factor de mayor peso en la distribución, por lo que los resultados que obtenga 
harán referencia a áreas de distribución potencial basadas en el clima. 

L 
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Los análisis se fundamentan en el empleo de los programas DIVA-GIS versión 5.2 y el 
programa IDRISI ANDES™. DIVA-GIS es un programa gratuito (freeware) cuya elaboración fue 
apoyada por el International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), el Centro 
Internacional de la Papa (CIP) y el Museo de Biología de Vertebrados de la Universidad de 
California en Berkeley, mientras que IDRISI ANDES es un programa comercial desarrollado 
por la Clark University de Massachusetts al cual podrás tener acceso con ayuda del titular de 
tu Experiencia Educativa. 

La presente guía está organizada en seis secciones que abordan: 1) la instalación de los 
programas y datos adjuntos; 2) la búsqueda y depuración de la información; 3) la 
construcción de mapas de distribución real; 4) la elaboración de mapas de distribución 
potencial basados en datos climáticos presentes y proyecciones del clima para el futuro; 5) la 
detección de cambios y 6) la interpretación de los resultados. 

Aún cuando el proceso parece largo y complicado, en el momento que empiece a practicarlo 
se dará cuenta que es sencillo, lo cual deja claro que lo más importante, son las ideas y las 
explicaciones que surgen del razonamiento humano. Ojala que este documento le sea de 
utilidad. 

 

 

 

 

Dr. Roberto Gamez Pastrana 

Verano, 2011 
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1. PROGRAMAS Y DATOS COMPLEMENTARIOS 

 

1.1 Instalación de DIVA-GIS 

DIVA-GIS, en su versión 5.2,  debe ser descargado del sitio web http://www.diva-gis.org o 
directamente desde http://www.diva-gis.org/down.htm.  

 

 

 

El programa está incluido en un archivo comprimido de formato ZIP, por lo que será 
necesario contar previamente con un programa para descomprimirlo tal 
como: WINZIP, PKZIP, WINRAR o STUFFIT.  

 

 

  

IMPORTANTE: La operatividad de DIVA-GIS no ha sido verificada para los Sistemas 
Operativos WINDOWS VISTA y Mac OXS, por lo que no se garantiza su funcionalidad. 

http://www.diva-gis.org/�
http://www.diva-gis.org/down.htm�
http://www.winzip.com/es/�
http://www.pkware.com/shareware/pkzipw40.html�
http://www.win-rar.com/�
http://www.stuffit.com/stuffit/win/�
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 Salve el archivo en su PC. 

 

 Descomprima el archivo. 

 

 Instale el programa mediante el archivo SETUP.EXE 
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El directorio de instalación por defecto es C:\Archivos de programa\DIVA-GIS. A menos que 
sea necesario no modifique esta ruta y continúe con la instalación. 

 

 

1.1.2 DATOS COMPLEMENTARIOS. 
 

Dado que los análisis se realizan a partir de datos climáticos, éstos deberán ser descargados 
en: http://www.diva-gis.org/climate.htm 

De los conjuntos disponibles será necesario descargas los correspondientes al clima 
presente (~1950-2000) y futuro (modelo CCM3) a una resolución de 2.5 minutos. 

 

Esta resolución es la más detallada por lo que los archivos son de 256 Mb cada uno. 

http://www.diva-gis.org/climate.htm�
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Los archivos comprimidos deberán ser expandidos en la carpeta:  

C:\Archivos de programa\DIVA-GIS\environ\ 

Dicha ubicación no deberá modificarse por ningún motivo a menos que el programa se haya 
instalado en una ubicación diferente a la utilizada por defecto. En dicho caso, los datos 
climáticos deben ser expandidos en subcarpeta environ del directorio donde se hubiese 
instalado el programa.  

 

En el caso de presentarse algún problema en la instalación o requerir mayor información 
sobre el programa, puedes descargar los manuales de usuario en: http://www.diva-
gis.org/Materials.htm,  éstos están disponibles en inglés y español, aún cuando la versión en 
español no está completa. 

 

 

 

 

NOTA: En caso de que por alguna razón no tenga acceso a servicio de red de banda ancha, 
tanto los programas, como los datos complementarios pueden ser proporcionados previa 

solicitud al siguiente correo: 

mgamez@uv.mx 

 

  

IMPORTANTE: Cada uno de los paquetes de datos climáticos requiere un espacio de 
casi 750Mb al descomprimirse, por lo que deberá considerar la existencia de cerca de 

1500 Mb de espacio libre en su disco duro. 

http://www.diva-gis.org/Materials.htm�
http://www.diva-gis.org/Materials.htm�
mailto:mgamez@uv.mx�
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2. BÚSQUEDA Y DEPURACIÓN DE INFORMACION 

 

2.1 Las bases de datos. 

En la actualidad numerosas colecciones científicas han puesto a la disposición del público en 
general, la información de los ejemplares que se encuentran depositados en las mismas. 
Muchas de ellas, a lo largo del tiempo, han geo-referenciado (asignado coordenadas 
geográficas) su información. Entre las instituciones y proyectos que proporcionan 
información sobre la ocurrencia de especies destacan: 

 

 

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) http://www.gbif.org/ 

Esta base proporciona información sobre una amplia variedad de grupos biológicos 
mediante 285 proveedores que suman 7,445 conjuntos de datos y un total de más de 298 
millones de registros. Dependiendo del país, el porcentaje de datos geo-referenciados es 
muy variable, pero para el caso concreto de México, el 68% de los 5’298,709 registros posee 
datos geográficos, correspondientes a 105,428 especies. Adicionalmente este sitio es muy 
útil ya que proporciona información sobre la clasificación de las especies. 

http://www.gbif.org/�
http://www.gbif.org/�
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VertNet http://vertnet.org/index.php 

Es una base global de información sobre vertebrados que comprende 4 grandes disciplinas: 
Herpetología (HerpNET), ornitología (ORNIS), mastozoología (MaNIS) e ictiología (FishNET). 

 

 

HerpNET http://herpnet.org/ 

Es una red global de datos sobre colecciones herpetológicas en la que están actualmente a 
disposición del público datos de 5.5 millones de especímenes de 55 instituciones a nivel 
mundial, incluyendo México. 

 

 

ORNIS (http://www.ornisnet.org/ ) 

Es una red especializada en datos de especímenes y registros de aves de Norteamérica 
(Canadá, Estados Unidos y México)  que incluye información sobre 3.85 millones de 
especímenes y 37 millones de registros observacionales. 

 

http://vertnet.org/index.php�
http://herpnet.org/�
http://www.ornisnet.org/�
http://herpnet.org/�
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FishNET http://portal.fishnet2.net/ 

Es una red que involucra a 29 participantes de 4 continentes que proporcionan información 
sobre 31,200 especies de peces; 276,500 nombres comunes; con 48,100 imágenes y 42,900 
referencias bibliográficas. 

 

 

Mammal Networked Information System (MaNIS) http://manisnet.org/portals.html 

Proporciona información sobre mamíferos de 17 instituciones Norteamericanas 

 

AmphibiaWeb http://amphibiaweb.org/ 

Esta colección de datos contiene información sobre 6,850 especies de anfibios, 1170 mapas 
de distribución, 6047 referencias bibliográficas, 499 registros de sonidos, 104 archivos de 
video y 23,045 fotografías de 3,585 especies.     

http://portal.fishnet2.net/�
http://manisnet.org/portals.html�
http://amphibiaweb.org/�
http://www.fishnet2.net/index.html�
http://manisnet.org/manis/�
http://amphibiaweb.org/�
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Ocean Biogeographic Information System (OBIS) http://www.iobis.org/ 

Es una fuente que provee enlace a 643 conjuntos de datos sobre animales y plantas marinas 
con un total de 31.34 millones de registros de aproximadamente 116,603 especies válidas; 
entre los que se encuentran protozoarios, invertebrados, vertebrados y algas. 

 

 

System-wide Information Network for Genetic Resources (SINGER) http://singer.cgiar.org/ 

Es una red de sobre recursos genéticos que sirve como fuente de información para la red de 
intercambio de germoplasma del Grupo consultivo sobre investigación agrícola internacional 
(CGIAR) y sus colaboradores. En esta red colaboran 12 instituciones mediante información 
de casi 697 mil accesiones, fundamentalmente de plantas útiles de interés agrícola. 

 

 

Red Mundial sobre Información Biótica (REMIB) 

http://www.conabio.gob.mx/remib/doctos/remib_esp.html  

Esta red proporciona información sobre diversos grupos biológicos de más de 5.7 millones 
de datos curatoriales (de colecciones). Para el caso de estudios que involucren la 
biodiversidad vegetal de México, resulta una excelente fuente de consulta, ya que 

http://www.iobis.org/�
http://singer.cgiar.org/�
http://www.conabio.gob.mx/remib/doctos/remib_esp.html�
http://www.iobis.org/�
http://singer.cgiar.org/index.jsp�
http://www.conabio.gob.mx/remib/cgi-bin/clave_remib.cgi?lengua=es-MX�
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proporciona datos detallados de ejemplares de colecta depositados en una gran cantidad de 
herbarios en el Mundo. En la mayoría de los casos dicha información está geo-referenciada y 
es de libre acceso, salvo para los casos de especies que se encuentren bajo algún tipo de 
amenaza; adicionalmente la interfase de búsqueda es en español.  

Por este conjunto de ventajas, el procedimiento para la recuperación y depuración de la 
información de esta red es la que se aborda con detalle en la presente guía. 

No obstante, cualquier información geo-referenciada que haya sido obtenida de cualquiera 
las otras bases, esencialmente puede ser procesada de manera similar, dado que 
necesariamente se requiere solo la información sobre: género, especie, latitud, longitud y de 
ser posible entidad federativa (Estado de la República). 

 

2.2 Búsqueda de información en REMIB 

 

El acceso a la información de esta red se logra ingresando al enlace de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO): 

 http://www.conabio.gob.mx/remib/cgi-bin/clave_remib.cgi?lengua=es-MX 

 

 

 

 

 

 

Este enlace dirige al usuario a una declaratoria donde se asume el compromiso a seguir los 
lineamientos y declaraciones de uso de los datos de REMIB, misma que deberá ser aceptada 
para acceder a la información: 

 

IMPORTANTE: A fin de que los datos recuperados puedan ser guardados en un 
formato TXT, la consulta puede efectuarse empleando Microsoft Internet como 
navegador. Los resultados en los navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome 
generan tablas desorganizadas cuando son abiertas en Microsoft Excell.  Los 

resultados para los navegadores Safari (Mac OSX) y Opera no han sido evaluados. 

http://www.conabio.gob.mx/remib/cgi-bin/clave_remib.cgi?lengua=es-MX�
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Una vez que se han aceptado las condiciones de uso la pantalla de acceso es la siguiente:  

 



Guía para la elaboración de mapas de distribución potencial Página 13 
 

En la parte superior de esta pantalla puede restringir su búsqueda a nivel de tres diferentes 
categorías taxonómicas: FAMILIA, GÉNERO o ESPECIE. 

 

 

 

Nota: De las tres categorías, las más adecuadas son GÉNERO o ESPECIE, debido a que la de 
FAMILIA puede generar muchos datos que quizás no sean útiles para un estudio de 

distribución. Si se emplea la opción de especie debe recordarse que el nombre de una 
especie es binominal, es decir, está constituido por dos palabras, por ejemplo: Zea mays, 

Bidens alba o Pinus patula.  

 

 

 

 

  

IMPORTANTE: Si los nombres científicos son escritos de forma incorrecta, la base de 
datos no generará ningún resultado válido. Por lo anterior será necesario buscar 

previamente el nombre científico correcto de la especie o género de interés. 
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En la misma pantalla de acceso deben asegurarse dos cosas más: que el formato de salida 
sea delimitado por comas y que seleccionemos las bases de datos para consultar.  

 

 

Así por ejemplo, si se oprime el signo + a la izquierda de Plantas Vasculares y Germoplasma, 

se despliegan las bases de datos disponibles. Seleccione de preferencia todas para una 
búsqueda más amplia y tome en cuenta que no todas están en servicio: 
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Una vez hecho lo anterior, oprima Consulta distribuida para recuperar la información: 

 

 

Los resultados de la búsqueda aparecerán en una pantalla emergente y tendrán un aspecto 
similar al siguiente: 

 

Nota: Espere a que la consulta concluya para no generar datos incompletos. 
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Concluida la consulta guarde la 
información recuperada: 

 

El formato requerido es: archivo de texto (*.txt) pudiéndose asignar cualquier nombre al 
mismo: 
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Cuando solo que consulta la base de datos para obtener etiquetas de herbario seleccione el 
formato de salida Predefinido: 

 

 

Esta opción le permitirá obtener la información con el siguiente formato: 

 

Aún cuando visualmente este tipo de salida es mucho más claro que el delimitado por 
comas, no es útil para las etapas posteriores del proceso de mapeo. 
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Una función adicional que posee la base de datos es generar un mapa de los sitios donde se 
ha colectado el taxa que hemos consultado: 

 

 

Aún cuando este mapa de manera preliminar nos permite ubicar las colectas, no es útil para 
obtener información ambiental adicional. 
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2.3 Depuración de la información. 

 

El término de depuración se refiere a eliminación de información que no es útil para mapear 
la ocurrencia del género o las especies de interés. 

Para ello la información que fue previamente guardada en formato TXT, debe ser editada en 
Microsoft EXCELL. Abra el archivo seleccionando el archivo que previamente salvó 
empleando para ello la opción de Archivo de texto (*.prn;*.txt;*.cvs) 
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Aparecerá una primera pantalla del Asistente para importar texto. Debe asegurarse que la 
opción Delimitados esté activa. Oprima siguiente. 

 

En la segunda pantalla debe verificar que las opciones Tabulación y Coma estén activas. 
Oprima Siguiente: 
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Finalmente, en la tercera pantalla verifique que el formato de los datos en columna tenga 
activa la opción General. Oprima Finalizar. 

 

 

La primera edición de la información consiste en suprimir los reglones que contienen 
información sobre el nombre de la base de datos, el nombre de la colección, el número de 
ejemplares encontrados y los reglones intermedios vacios. En resumen la idea es solo 
mantener los reglones que contienen información de los ejemplares de herbario. 
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La segunda fase de la depuración consiste en suprimir aquellos reglones con coordenadas no 
válidas. Para facilitar esta labor ordene los datos utilizando como criterios de ordenación las 
columnas J, K y L  de la hoja de trabajo. Suprima entonces los reglones donde la columna K 
tenga valores de -999 o donde aparezca la palabra nulo: 

 

La tercera fase y última fase consiste en sustituir todos aquellos valores iguales a 99 por 0 
cuando estos están en las columnas L y O. Para facilitar la operación seleccione la columna L 
y utilice la herramienta de EXCELL Buscar y reemplazar. Haga lo mismo con la columna O. 

 

La razón de hacer lo anterior es que la base de datos rellena estos campos con el número 99 
cuando carece de información original. 
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2.4 Creación de encabezados de campo 

Esta operación es relativamente sencilla y consiste escribir el nombre de cada campo, es 
decir de cada columna de información. Para ello simplemente agregue un reglón en blanco 
antes del primer reglón y llene cada columna con los siguientes encabezados en mayúscula:  
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Los significados de las etiquetas con los siguientes: 

HER EJEM FAM GEN SPP PAIS EDO 
Herbario Ejemplar Familia Género Especie País Estado 

 

MPIO LOC LOG LOM LOS LAG LAM 
Municipio Localidad Longitud 

grados 
Longitud 
minutos 

Longitud 
segundos 

Latitud 
grados 

Latitud 
minutos 

 

LAS D M A COLS AMB STAT 
Latitud 

segundos 
Día de 
colecta 

Mes de 
colecta 

Año de 
colecta 

Colectores Ambiente Status del 
ejemplar 
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2.5 Conversión de coordenadas 

El programa DIVA-GIS construye mapas de ocurrencia a partir de los valores de longitud y 
latitud de los sitios de colecta de una forma rápida y sencilla; no obstante, requiere que 
ambas coordenadas estén expresadas en grados de arco con decimales y no en grados, 
minutos y segundos. Por esta razón los valores que tenemos en el archivo de EXCELL 
deberán ser convertidos. 

Dado que un minuto equivale a 
60
1

de grado y un segundo es igual a 
3600

1
 grados, 15° 30’ 

30” es igual a:  

5083.150083.05.015
3600
30

60
3015 =++=++ ° 

La fórmula general entonces es: 

360060
min seggrados ++  

Con base en lo anterior deberemos calcular dos columnas nuevas: una que expresa la 
longitud y otra que exprese la latitud, ambas en grados decimales. 

Para ello seleccione primeramente la columna M  e inserte una nueva columna en blanco en 
este sitio: 
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Asigne a esta nueva columna el encabezado LONGITUD. Hecho lo anterior, ahora debemos 
declarar la operación matemática que realizará EXCELL para convertir la longitud en grados 
decimales. Para ello, en la celda M2 escriba el siguiente texto: 

+J2-(K2/60)-(L2/3600) 

Con ello le estamos solicitando a EXCELL que al valor de los grados (J2) le reste el resultado 
de la división del número de minutos entre 60 (K2/60) y le reste además el resultado de la 
división del número de segundos entre 3600 (L2/3600). 

Suena complicado pero no es nada más que la formula general que se muestra en la página 
anterior: 

 

 

Una vez que se ha calculado ésta celda, arrastre el contenido de la misma hacia abajo para 
repetir la operación en todos los reglones: 
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Para el caso de la latitud, seleccione primeramente la columna Q  e inserte una nueva 
columna en blanco en este sitio. Asigne a esta nueva columna el encabezado LATITUD. 
Ahora en la celda Q2 escriba el siguiente texto: 

+J2+(K2/60)+(L2/3600) 

Note que en este caso los equivalentes de minutos y segundos se suman, mientras que en el 
caso de la longitud se restan. La razón de ello es bastante simple. Para el caso de México las 
coordenadas de longitud corresponden al Oeste. A eso se debe que el valores de longitud 
sean negativos. Ahora, para el caso de la latitud, corresponden al hemisferio norte, por lo 
que los valores son positivos. 

Una vez que haya realizado lo anterior, el archivo está listo para ser usado en DIVA-GIS. 
Salve el archivo con un nuevo nombre, siempre y cuando el formato de salida sea de texto:  
*.TXT.  

 

Cuando guarde, EXCELL mostrará el siguiente mensaje de advertencia: 

 

Oprima SI y cierre el documento. Si lo mantiene abierto DIVA-GIS será incapaz de utilizarlo. 
Cuando vaya a cerrar el documento EXCELL genera dos nuevas advertencias, conteste SI a 
ambas preguntas. 
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3. Creación de mapas de ocurrencia 

Un mapa de ocurrencia es un gráfico donde se muestran los sitios en los que se han 
realizado colectas. Para crearlo, deberán realizarse los procedimientos que a continuación se 
detallan. 

 

3.1 Importación de puntos 

La primera operación es importar la información que hemos creado en el archivo de texto 
del apartado anterior. Para ello, abra el programa DIVA-GIS. Posteriormente seleccione el 
menú Data (datos), la herramienta Import points to shapefile (importar puntos hacia 
archivo de información geográfica) y la opción From text file (.TXT) (desde archivo de texto 
.TXT)  
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Con lo anterior aparecerá una ventana con el siguiente aspecto: 

 

Oprima el cuadro Input File (archivo de entrada) y localice el archivo de texto que creó 
anteriormente. Al hacerlo aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Si el aspecto es similar al mostrado al anterior oprima Apply (aplicar). En caso contrario 
existe un error que deberá ser corregido. 
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Una vez hecho lo anterior, aparecerá en el programa una pantalla mostrando los datos de 
presencia: 

 

Si oprime la herramienta Identify feature (identificar atributo) y posteriormente cualquier 
punto, aparecerá una ventana mostrando todos los datos del ejemplar colectado 
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Aunque los puntos tienen coordenadas, es muy útil tener un mapa de referencia de la 
República Mexicana para tener una idea más clara de la ubicación de las colectas. 

Para usar la herramienta Add layer (agregar capa), oprima el signo + de la barra: 

 

 



Guía para la elaboración de mapas de distribución potencial Página 32 
 

Ahora seleccione el archivo destvd250kg.shp ubicado el c:\mapas\División política. 

Después de esto el mapa tendrá el siguiente aspecto: 

 

Ahora es más fácil reconocer el área, a menos que tenga que repasar la geografía del país. 
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3.2 Creación de mapas de distribución potencial para el presente. 

 

Para crear el mapa de distribución potencial presente (basado  en datos 
climáticos válidos para el periodo de 1950 a 2000), Emplearemos utilidad 
Ecological Niche Modeling (Modelación de nicho ecológico) mismo que 
aparece en la barra de herramientas como una mariposa de color naranja. 
Primeramente oprima el icono para activar esta función: 

 

 

Lo que hace el programa mediante este procedimiento es, calcular los valores de 
19 variables climáticas para cada lugar de colecta, estimar su nicho climático 
(conjunto de condiciones en las que se desarrolla la especie) y a partir de este 
nicho, buscar sitios donde existen condiciones similares y en los que la especie 
puede, potencialmente, estar presente. 

En este sentido el programa le asigna a cada celda (cuadrado que representa un 
área) dos valores posibles: a) inadecuado, cuando las condiciones no son 
propicias para la especie y b) adecuado, cuando las condiciones son similares al 
nicho estimado y en las cuales la especie puede potencialmente prosperar. 
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Recuerde que cuando se instaló el programa, se hizo lo mismo con los datos 
complementarios del clima. La primera pantalla del la herramienta Ecological 
Niche Modeling pregunta sobre el conjunto de datos que será empleado en el 
análisis; para el caso de la distribución presente deberá emplearse el conjunto de 
datos climáticos worldclim_2-5m: 

 

Como en algunos casos los archivos de colecta contienen información de varias 
especies, deberemos activar la opción Many Classes y seleccionar el campo 
SPP que corresponde a las especies: 
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Cuando haga lo anterior el programa mostrará la lista de especies que están 
registradas:  

 

Ahora oprima la pestaña Predict de la ventana. Introduzca los valores que se 
muestran en la imagen en los recuadros MinX, MaxX, MinY y MaxY. Con ello le 
pedimos al programa que calculara datos entre las longitudes 118.5º y 85.5 º oeste 
y las latitudes 12.5 º y 35 º Norte. Confirme que esté seleccionada la opción  Same 
as input para que las áreas correspondan al clima del año 2000 (presente). En el 
recuadro One class seleccione la especie para la cual requiera construir el mapa: 
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Finalmente oprima Output e introduzca el nombre que se le dará al archivo. Es 
recomendable usar el nombre de la especie seguido por la palabra PRESENTE. 
Oprima Guardar, con lo cual se cierra la ventana. Finalmente oprima Apply para 
que el programa inicie el procedimiento. Éste puede llevar varios minutos, 
dependiendo de la cantidad de datos y la velocidad del procesador. Por ello es 
importante no interrumpir el proceso.  
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El mapa de distribución potencial tiene el siguiente aspecto: 

 

Las zonas grises corresponden a las zonas inapropiadas para la especie y las 
rojas son las apropiadas. El mapa es un conjunto de celdas o cuadros que 
representan valores; en este caso, las celdas grises corresponden a 0 (cero) y 
los rojos a 1 (uno). Las zonas blancas son zonas con valores nulos a los que 
usualmente se les asigna un valor de -9999. Esta información aparentemente 
irrelevante, resulta ser de gran importancia para análisis de cambios a través del 
tiempo. 
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