
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 

Denominación de la actividad académica (completa): Curso (Optativa de Elección): Análisis espaciales para estudios 
en biogeografía y conservación 

Clave:  
(no llenar) 
 

Semestre:  
2021-2 

 

Campo de conocimiento: 
Biología Evolutiva / Ecología 

 

Número de Créditos: 
8 

 
Carácter  

Optativa de elección 
 

Horas Horas por semana  Horas por semestre 

Teoría 

30 
Práctica 

34 
 

4 64 

Modalidad 
Asignatura 

 

Duración del curso 
Semestral  

 
Seriación indicativa u obligatoria antecedente, si es el caso: 
Es indispensable que los alumnos tengan experiencia previa en el uso de algún sistema de información geográfica (ArcView, 
ArcGis, QuantumGIS) para el manejo de datos espaciales y conocimientos básicos en el lenguaje R para la realización de 
análisis estadísticos básicos. Es conveniente haber tomado un curso básico de SIG y/o R ofrecido por alguna institución 
educativa. 
 
Los estudiantes deberán asegurar el lugar con el Profesor antes de inscribirse oficialmente en SAEP. 
 
Seriación indicativa u obligatoria subsecuente, si es el caso: 
N/A 
 

Objetivo general:  
El presente curso tiene como objetivo proveer a los estudiantes de los diversos fundamentos teóricos-prácticos que rigen 
la utilización del modelado de nichos ecológicos y distribuciones de especies (tales como unidades de modelación, 
conceptos de nicho ecológico, distribuciones geográficas, el modelo BAM, conservadurismo de nicho, especies invasoras, 
validaciones estadísticas, etc.) mediante la utilización de algoritmos matemáticos para la resolución de problemas y 
preguntas relacionadas a los patrones espacio-temporales de la biodiversidad y su conservación. 
 

Objetivos específicos: (en si caso) 
1. Analizar los conceptos biológicos fundamentales que rigen los procesos de modelación de especies y patrones de la 
biodiversidad en escala espacio-temporales, reconociendo las relaciones entre el espacio ambiental y geográfico de 
distribución de las especies, así como la interacción entre los factores bióticos, abióticos y de dispersión (diagrama 
BAM). 
 
2. Analizar aspectos de la calibración y validación de los modelos de nicho ecológico y distribución de especies, 
evaluando los diferentes efectos de las condiciones de parametrización de los programas utilizados durante los procesos 
de modelización. 
 
3. Evaluar la conveniencia y consecuencias del uso de distintos algoritmos matemáticos, comparando desempeño 
estadístico entre ellos, para representar las distribuciones espacio-temporales de las especies. 
 
4. Discutir la implementación de modelos de nicho ecológico, analizando sus ventajas y limitaciones, en estudios sobre 
conservadurismo y sobrelape de nicho ecológico entre especies/linajes, potenciales invasiones de especies y el cálculo 
de abundancias poblacionales. 
 
5. Analizar el uso de algoritmos matemáticos para el desarrollo de estudios enfocados en la identificación de áreas de 
endemismos y áreas prioritarias para la conservación, entendiendo los principios teóricos-prácticos que rigen a la 
Planeación Sistemática de la Conservación para el diseño de reservas complementarias de áreas protegidas. 



 
Temario 
 

Horas 

Teóricas Prácticas 

Unidad 1  
Informática de la Biodiversidad: ¿Qué es un Sistema de Información Geográfica (SIG)? 
Aplicaciones e importancia de los SIG para la sociedad; ¿Cuáles son las fuentes de 
información para datos espaciales a utilizar en proyectos de investigación?; Técnicas 
de estudio e inventarios de la biodiversidad; Compilación, limpieza y manejo de bases 
de datos online. 

3 3 

Unidad 2 
Los Modelos de Nicho Ecológico: ¿Qué son los modelos y para qué sirven?; Los 
diversos conceptos de nicho ecológico (desde Grinnell hasta Chase & Leibold); ¿Qué 
estamos modelando y qué podemos modelar?: Conceptos de especie, subespecies, 
población y comunidades; ¿Qué es un área de distribución y cómo se determinan?; 
Diferencias entre distribución/nicho potencial, fundamental, fundamental existente y 
realizado de las especies 

3 2 

Unidad 3 
Utilización de los Modelos de Nicho Ecológico: ¿Qué datos necesito para modelar 
nichos: Biológicos vs. Ambientales?; ¿Cuáles son las fuentes de Información y cómo 
defino su veracidad?; La importancia de poseer datos sobre la fisiología/ecología 
de las especies; El uso de variables ambientales de tipo directas e indirectas; El 
problema de la colinearidad entre las variables en los modelos. 

4 3 

Unidad 4 
Del nicho ecológico a la distribución geográfica de la especie: ¿Qué es el espacio 
ecológico y el espacio geográfico (dualidad de Hutchinson)?; El diagrama BAM: La 
importancia de B, de A y de M en el nicho y la distribución de las especies; ¿Cuáles 
son las implicaciones de utilizar la “M” durante la calibración, el traslape y la 
transferencia de modelos?; La creación de variables ambientales a partir de Análisis 
de Componentes Principales. 

2 2 

Unidad 5 
Implementación de algoritmos: Descripción teórica y comparación entre los 
algoritmos más comúnmente utilizados: BIOCLIM, DOMAIN, GARP, MaxEnt, Open 
Modeller. ¿Son todas las salidas (outputs) iguales? ¿Qué significan cada uno? 
Introducción a los Bio-Ensambles. 

4 4 

Unidad 6 
Evaluación y validación de los modelos: ¿Qué prueba estadística utilizar? 
Porcentajes de omisión y comisión, Ji-Cuadrado, Prueba de Jackniffe, Curva ROC; 
AUC-ROC partial; Índice Kappa, TSS 

2 2 

Unidad 7 
Proyección espacio-temporal y transferencias en los modelos: ¿Qué se proyecta?; 
Comparación entre algoritmos ¿todos proyectan igual?; Consideraciones para 
proyectar a escenarios pasados y futuros; Utilización de los Bio-ensambles; ¿Cómo 
validar los modelos proyectados? 

2 4 

Unidad 8 
8.1 Conservadurismo de nichos: Concepto de conservadurismo ¿Sólo necesito 
información del nicho?; Conservadurismo vs. sobrelape de nichos; Los enfoques 
propuestos por Warren y col. (2008) vs. Broennimann y col. (2012). 
8.2 El estudio de especies invasoras: ¿Qué datos necesitamos: históricos, áreas de 
origen, áreas de invasión, dispersión, fisiología?; ¿Cómo definir el área de 
calibración de los modelos para especies invasoras?; Interpretación de los modelos 
obtenidos; Aplicaciones en la sociedad. 
 

2 4 

Unidad 9 
Aplicabilidad en estudios de biogeografía y conservación: Estimación de riqueza 
y diversidad de especies; Áreas de endemismo: Definición e interpretación; 
Definición e identificación de áreas de conservación; La relación diversidad y 
ambiente: Uso de Modelos Lineales Generalizados y Mixtos; Bioregionalización: El 
empleo de la Filo-Beta; diversidad Beta e intercambio de especies; La integración 
de las tres fuentes de información: ¿Qué proteger: riqueza de especies 

8 10 



 
(taxonómica), riqueza genética, riqueza funcional?; Software y algoritmos 
comúnmente utilizados;  

Total de horas teóricas 30 - 

Total de horas prácticas - 34 

Suma total de horas: 64 

Bibliografía básica  
1. Alexander JM (2016) Evolution under changing climates: climatic niche stasis despite rapid evolution in a non-

native plant. Proceedings of the Royal Society B 280:20131446. 

2. Araújo MB, Pearson RG. Equilibrium of species’ distributions with climate. Ecography, 2005; 28: 693˗695. 
3. Beaumont LJ, Hughes L, Poulsen M. Predicting species distributions: use of climatic parameters in BIOCLIM and its 

impact on predictions of species’ current and future distributions. Ecol Model, 2005; 186: 250˗269. 
4. Broennimann O, Fitzpatrick MC, Pearman PB, Petitpierre B, Pellissier L, Yoccoz NG, Thuiller W, Fortin MJ, Randin 

C, Zimmermann NE, Graham CH, Guisan A (2012) Measuring ecological niche overlap from occurrence and spatial 
environmental data. Global Ecol Biogeogr 21: 481-497. 

5. Broennimann O, Treier UA, Müller-Schärer H, Thuillier W, Peterson AT, Guisan A. Evidence of climatic niche shift 

during biological invasion. Ecol Lett, 2007; 10: 701˗709. 
6. Colwell RK, Rangel FR. Hutchinson’s duality: the once and future niche. Proc Nat Acad Sci, 2009; 106: 

19651˗19658. 
7. Elith J, Graham CH, Anderson RP, Dudík M, Ferrier S, Guisan A et al. Novel methods improve prediction of species’ 

distributions from occurrence data. Ecography, 2006; 29: 129˗151.  
8. Elith J, Leathwick JR. Species distribution models: ecological explanation and prediction across space and time. 

Annu Rev Ecol Evol Syst, 2009; 40: 677˗697. 
9. Graham CH, Elith J, Hijmans RJ, Guisan A, et al. The influence of spatial errors in species occurrence data used in 

distribution models. J Appl Ecol, 2008; 45: 239˗247. 
10. Graham CH, Hijmans RJ. A comparison of methods for mapping species ranges and species richness. Global Ecol 

Biogeogr, 2006; 15: 578˗587. 
11. Guisan A, Thuiller W.  Predicting species distribution: offering more than simple habitat models. Ecol Lett, 2005; 

8: 993˗1009. 
12. Hirzel AH, Lay GL, Helfer V, Randin C, Guisan A. Evaluating the ability of habitat suitability models to predict 

species presences. Ecol Model, 2006; 199: 142˗152. 
13. Ortega-Huerta MA, Peterson AT. Modeling ecological niches and predicting geographic distributions: a test of six 

presence-only methods. Rev Mex Biodivers, 2008; 79: 205˗216. 
14. Peterson AT, Papes M, Kluza DA. Predicting the potential invasive distributions of four alien plant species in North 

America. Weed Sci, 2003; 51: 863˗868. 
15. Peterson AT, Scachetti-Pereira R, Kluza DA (2003a) Assessment of invasive potential of Homalodisca coagulate in 

western North America and South America. Biota Neotrop. 3:1-7. 
16. Peterson AT, Soberón J, Pearson RG, Anderson RP, Martínez-Meyer E, Nakamura M, Araujo MB (2011) Ecological 

Niches and Geographic Distributions. Monographs in Population Biology 49. New Jersey: Princeton University Press. 328 
p. 

17. Peterson AT, Vieglais DA (2001) Predicting species invasions using ecological niche modelling: new approaches 
from bioinformatics attack a pressing problem. BioScience. 51:363-371.  

18. Peterson AT, Stockwell DRB, Kluza DA (2001) Distributional prediction based on ecological niche modeling of 
primary occurrence data. Predicting Species Occurrences: Issues of Scale and Accuracy. Washington (DC): Island Press.  

19. Pulliam HR. On the relationship between niche and distribution. Ecol Lett, 2000; 3: 349˗361. 

Bibliografía complementaria 
1. Boyce MS, Vernier PR, Nielsen SE, Schmiegelow FKA. Evaluating resource selection functions. Ecol Mod, 2002; 157: 

281˗300. 
2. Elith J, Phillips SJ, Hastie T, Dudík, Chee YE, Yates CJ. A statistical explanation of MaxEnt for ecologists. Divers 

Distrib, 2011; 17: 43˗57. 
3. Peña-Gómez FT, Guerrero PC, Bizama G, Duarte M, Bustamante RO. Climatic niche conservatism and 

biogeographical non-equilibrium in Eschscholzia californica (Papaveraceae), an invasive plant in the Chilean 
Mediterranean region. PLoS One, 2014; 9: e105025. 

4. Petitpierre B, Kueffer C, Broennimann O, Randin C, Daehler, C, Guisan A (2012) Climatic niche shifts are rare 
among terrestrial plant invaders. Science 335: 1344-1348. 

5. Phillips SJ, Anderson RP, Schapire RE (2006) Maximum entropy modelling of species geographic distributions. Ecol 
Model 190: 231-259. 



 
6. Phillips SJ, Dudík M. Modelling of species distributions with MaxEnt: new extensions and a comprehensive 

evaluation. Ecography, 2008; 31: 161˗175. 
7. Ramírez-Albores, J.E., Bustamante, R.O., Badano, E.I. 2016. Improved predictions of the geographic distribution of 

the invasive plants using climatic niche models. PLoS ONE 11:e0156029. 
8. Sax DF, Early R, Bellemare J. Niche syndromes, species extinction risks, and management under climate change. 

Trends Ecol Evol, 2013; 28: 517˗523. 
9. Sax DF, Stachowicz JJ, Brown JH, Bruno JF, Dawson MN, Gaines SD, Grosberg RK, Hastings A, Holt RD, Mayfield 

MM, O´Connor MI, Rice WR (2007) Ecological and evolutionary insights from species invasions. Trends in Ecology and 
Evolution 22:465-471. 

10. Schurr FM. How to understand species’ niches and range dynamics: a demographic research agenda for 

biogeography. J Biogeogr, 2012; 39: 2146˗2162. 
11. Václavík T, Meentemeyer  RK. Equilibrium or not? Modelling potential distribution of invasive species in different 

stages of invasion. Divers Distrib, 2011; 18: 73˗83. 
12. Warren DL, Glor RE, Turelli M. ENMTools: a toolbox for comparative studies of environmental niche models. 

Ecography, 2010; 33: 607˗611. 

13. Wiens JJ, Graham CH (2005) Niche conservatism: integrating evolution, ecology, and conservation biology. Ann 
Rev Ecol Syst 36: 519-539. 

Sugerencias didácticas: 
_X_ Exposición oral 
___ Exposición audiovisual 
_X_ Ejercicios dentro de clase 
_X_ Ejercicios fuera del aula 
___ Seminarios 
_X_ Lecturas obligatorias 
_X_ Trabajos de investigación 
_X_ Prácticas de taller o laboratorio 
___ Prácticas de campo 
___ Otros (indicar cuáles) 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 
___ Exámenes parciales 
___ Examen final escrito 
_X_ Tareas y trabajos fuera del aula 
___ Exposición de seminarios por los alumnos  
_X_ Participación en clase 
_X_ Asistencia 
___ Seminario 
_X_ Otros (indicar cuáles): Presentación oral de un proyecto de 
investigación donde se evidencie la implementación de los 
conocimientos teóricos-prácticos adquiridos durante el curso 
para la resolución de problema biológico de interés 

Línea de investigación: 
Biología Evolutiva, Ecología, Manejo integral de Ecosistemas, Sistemática 
 

Perfil profesiográfico  
 
 
 

 


