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Introducción
• Los países que albergan una mayor parte de la 

biodiversidad, como es el caso de México, soportan a su vez 
una fuerte presión sobre su medio ambiente y sus recursos 
naturales. 

• La conservación y la gestión de esta diversidad representan 
un ineludible compromiso para las generaciones actuales y 
futuras,

• Determinar la distribución geográfica de una especie o de un 
grupo de especies es necesario para establecer prioridades 
de conservación.



Introducción
• Los factores que inciden en la distribución de especies y 

tienen una importante influencia sobre la biodiversidad y 
su distribución son:

– calentamiento global 
– cambios en el uso del suelo 
– Conservación (programa de Áreas de Importancia  para 

la Conservación de las Aves). 



Objetivos
• En este trabajo se pretende modelar la distribución real conocida, 

potencial y futura de algunas especies de aves endémicas en 
México que habitan las Áreas Importantes para la Conservación de 
las Aves (AICA´s) utilizando el modelo GARP, con el fin de evaluar 
el nivel de protección que proporcionan las AICA´s. 

• En particular, se pretende implementar un Sistema de Información 
Geográfica para predecir la distribución potencial de algunas 
especies de aves y el impacto que ejercen el cambio climático y el 
cambio de uso de suelo en su distribución.



Método
• En relativo al software, se probó utilizar los programas Geomedia, 

MapIfno y ArcMap. 

• Cumple las condiciones de trabajar simultáneamente con 
estructuras de datos vectoriales y raster

• Permite operaciones avanzadas de álgebra de mapas y dispone 
de un lenguaje de desarrollo suficiente para la automatización de 
tareas, para la sistematización de información y ofrece una base 
de datos dinámica, en la que se puede trabajar interactivamente 
con distintas imágenes y con distintas capas de información 
vinculadas entre sí.



Método
• La selección de las especies de aves se basó, primero, 

en aquellas especies listadas como “amenazadas” (2 
especies), las “sujetas a protección especial” (5 
especies) y las que se catalogan “en peligro de 
extinción” (6 especies) por la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2001 (DOF, 2002). 

• En segundo lugar, se tomaron en cuenta las especies 
que estaban presentes en al menos 20 puntos de 
muestreo. 



Método
• Las capas ambientales fueron obtenidas de la base de 

datos de WorldClim (http://www.worldclim.org, la cual se 
explica en detalle en Hijmans et al., 2006. 

• Esta base contiene datos climáticos que corresponde a 
capas climáticas globales (grids de 20 X 20 km), con una 
resolución de 1 km, obtenidas de la interpolación de los 
registros de las estaciones climáticas de 1950-2000 
procedentes de diversas fuentes a nivel global, regional, 
nacional y local.

http://www.worldclim.org/


Código Significado
BIO1 Temperatura Media Anual
BIO2 Rando medio diario (Promedio mensual de (max temp - 

min temp))
BIO3 Isotermalidad (P2/P7) (* 100)
BIO4 Estacionalidad de la temperatura (standard deviation 

*100)
BIO5 Temperatura máxima del mes más caliente
BIO6 Temperatura mínima del mes más frío
BIO7 Rango anual de temperatura (P5-P6)
BIO8 Temperatura promedio del cuarto más lluvioso
BIO9 Temperatura promedio del cuarto más seco
BIO10 Temperatura promedio del cuarto más cálido
BIO11 Temperatura promedio del cuarto más frío
BIO12 Precipitación anual
BIO13 Precipitación del mes mas húmedo
BIO14 Precipitación del mes más seco
BIO15 Estacionalidad de la precipitación (Coeficiente de 

variación)
BIO16 Precipitación del cuarto más lluvioso
BIO17 Precipitación del cuarto más seco
BIO18 Precipitación del cuarto más cálido
BIO19 Precipitación del cuarto más frío
h_aspect Aspecto
h_slope Pendiente

Las variables bioclimáticas son 19 derivadas de la 
temperatura media anual 



• El nicho ecológico de las especies se modeló usando el software 
Desktop Garp en su versión 1.1.6. 
(http://www.lifemapper.org/desktopgarp). 

• Se basa en el algoritmo genético GARP (Genetic Algorithm for 
Rule-Set Prediction, Stockwell y Peters, 1999) que utiliza 
información sobre las localidades de muestreo, con referencia 
geográfica (longitud y latitud), mapas de variables ambientales 
(generalmente obtenidos de datos de sensores remotos y modelos 
climáticos) 

• Busca correlaciones no aleatorias de las características ecológicas 
de las localidades de muestreo con localidades tomadas al azar de 
la región considerada, desarrollando una serie de reglas que 
reflejan los factores ambientales asociados con la presencia de la 
especie.



Diagrama esquemático del modelado de nicho ecológico



• Se generaron 100 modelos para cada especie y 
se seleccionaron los mejores que cubren las 
siguientes condiciones: 
– los 20 modelos en los que los errores de omisión 

(es decir, predecir ausencia de la especie, cuando 
en realidad está presente) fueran mínimos y, 

– de esos 20 modelos, se seleccionaron l0 modelos 
que estén más cercanos a la mediana del 
porcentaje del área predicha con respecto al total 
del área de estudio, los cuales se sumaron 
mediante un proceso conocido como "álgebra de 
mapas", para obtener un mapa de consenso de 
distribución potencial actual de cada una de las 
especies analizadas. 



Modelado de la distribución potencial actual de la ninfa mexicana con base 
en 20 registros. Los puntos indican las localidades de colecta de 

ejemplares.



• Otro análisis geográfico utilizado en este 
estudio fue la unión de capas superpuestas, la 
cual combina las características geográficas y 
las tablas de atributos de todas ellas en una 
nueva capa. 

• Este tipo de análisis espacial se utilizó para 
asignar la presencia o ausencia de las especies 
y así obtener un mapa de distribución potencial 
más conservador de cada una de las especies. 



Modelado de la distribución potencial actual de la ninfa mexicana con base en la 
reclasificación (presencia/ausencia). 

Los puntos indican las localidades de colecta de ejemplares



• Se unieron la capa de los puntos de muestreo y el grid de la 
distribución potencial que tiene valores de 0 a 10.

• Se utilizó la herramienta Get grid value que arroja el valor del grid 
(0 al 10) que tiene cada punto de muestreo. 

• Se contaron el número de puntos de muestreo que había para cada 
valor. Se consideró el rango de presencia (1) a partir del valor 
donde se tenía el 90% de los puntos de muestreo. 

• Se realizó una reclasificación binaria del mapa de distribución 
potencial (valores de 0 a 10), para lo cual se utilizó la herramienta 
Reclassify de Spatial Analyst. 

• El nuevo mapa que se generó tiene valores de 0 y 1, en donde los 
valores de 0 son áreas en donde la especie está ausente y 1 
significa la presencia de la especie en esas áreas.



• Cambio climático 
• Se modeló el nicho ecológico bajo dos escenarios 

climáticos simulados y para dos periodos de tiempo (2020 
y 2050) para estimar sus distribuciones potenciales 
futuras. 

• Se emplearon los mismos métodos que para la 
distribución potencial actual de las especies. El mapa que 
se generó para el 2020 y 2050 tiene valores de 0, 10 y 
100, en donde 10 y 100 son áreas en donde la especie 
está presente. 

• Para la reclasificación se utilizó el mismo valor de corte 
que para los mapas de distribución potencial 
correspondiente para cada especie.



Diagrama del proceso de modelación del nicho ecológico



• Cambio climáticos
• Se sumaron los tres mapas (grids) de distribución potencial 

(actual, 2020 y 2050) con la herramienta Raster Calculator de 
Spatial Analyst. 

• El mapa final que se generó tiene valores de 0, 1, 10, 11, 100, 
101, 110 y 111, en donde los valores de 0 son áreas en donde la 
especie está ausente y el resto significan la presencia de la 
especie en esas áreas para la actualidad (2000). 

• El valor 10 se relaciona con la presencia de la especie en el 2020 
y el valor 100 para el año 2050. El valor 11 significa que la 
especie se conservó en el 2020 y el valor 101 en el año 2050. El 
valor 110 corresponde a la presencia de la especie en el 2020 y 
se conserva en el 2050, mientras que el valor 111 significa que 
esta presente en la actualidad y se conserva en el 2020 y en el 
2050.



Modelado de la distribución potencial actual (2000) y futura (2020 y 2050) 
de la ninfa mexicana. 

Los puntos indican las localidades de colecta de ejemplares



• Estos valores permitieron calcular la sensibilidad 
de cada especie al cambio climático, ya que se 
contrastaron los nichos climáticos presentes con 
los futuros y se calculó el número de píxeles 
(área en km2) que siguen siendo adecuados para 
cada especie en relación al número total de 
píxeles definidos como hábitat en el modelo de 
nicho actual. 



• Cambio de uso de suelo
• Se realizó una sobreposición geográfica de cada escenario 

climático y para cada especie con la cobertura de los tipos 
de vegetación de acuerdo con el Inventario Nacional 
Forestal. 

• Se eliminaron aquellas áreas que correspondían a zonas 
perturbadas (asentamientos humanos, pastizal inducido y 
cultivado, área sin vegetación aparente, plantación forestal y 
agricultura de humedad, temporal y riego). 

• Se convirtió el mapa de distribución potencial de las especies 
(raster) en una capa de polígonos (vectorial) con la 
herramienta Conversion tools /From Raster/Raster to polygon, 
después se eliminaron aquellos registros que se relacionan 
con la ausencia de la especie y sólo se quedaron los registros 
de presencia de especies. 



• Para analizar evaluar el nivel de protección que ofrecen las 
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves 
(AICA´s) en las zonas donde se distribuyen las aves 
seleccionadas durante los periodos de tiempo a analizar (2000, 
2020 y 2050), se realizó una sobreposición geográfica de cada 
escenario climático y para cada especie con la cobertura de 
las AICA´s. 

• Se cuantificó y categorizó el área y proporción de la zona de 
estudio que ocupa cada una de las especies cuyas 
distribuciones fueron modeladas. 



Nivel de 
distribución

% 
distribución 
en el área

Símbolo Nivel de 
representatividad

% distribución 
por AICA Símbolo

Restringida <10 a Mínimo <10 a
Baja 20 b Razonable 20 b

Intermedia 50 c Mediano 50 c

Amplia >50 d Alto >50 d

Nivel de distribución
Nivel de 

representatividad por 
AICA´s

Nivel de 
vulnerabili 

dad

a

a 1

b 1

c 2

d 2

b

a 1

b 1

c 2

d 2

c

a 2
b 2
c 3
d 4

d

a 2
b 2
c 4
d 4

La categorización presentada en las siguientes tablas, se realizó conforme a lo sugerido 
por el Manual de análisis de omisiones de conservación (Scott et al, 1993) y tomando en 
cuenta información contenida en la Norma Oficial Mexicana NOMECOL- 059- 
SEMARNAT-2001-Protección ambiental lista de especies en riesgo.



Resultados
• De las 94 especies que están reportadas como 

endémicas y son residentes de alguna AICA, 
únicamente para 13 fue posible generar modelos de 
distribución potencial, debido a que para las restantes 
81 no se cumplió con los criterios de selección. 

• Aimophila sumichrasti, Campylopterus excellens, 
Doricha eliza, Thalurania ridgwayi, Campylorhyncus 
chiapensis, C. yucatanicus, Cyanocorax beecheii, 
Geothlypis beldingi, G. speciosa, Glaucidium 
sanchezi, Passerina rositae, Picoides stricklandi y 
Xenotriccus mexicanus. 



Xenotriccus mexicanus 
(Mosquero del Balsas)

• Es una especie endémica de México. 
• Es poco abundante, sólo se encuentra en bosques de 

encino y en áreas semiáridas de montaña con 
matorrales espinosos en algunos estados del centro y 
sur del país, desde Michoacán, Estado de México y 
Puebla hasta los Valles Centrales de Oaxaca. 
También en la cuenca del Río Balsas. 

• Esta especie está amenazada por la pérdida de su 
hábitat. 

• “sujeta a protección especial”







Aimophila sumichrasti 
(Zacatonero istmeño)

• Es una especie endémica del sur del Istmo de Tehuantepec, 
México. 

• Se distribuye en la zona baja y mediana de la vertiente 
pacífica del Istmo de Tehuantepec. Se le localiza desde el río 
Tehuantepec, en Oaxaca, hacia el oeste de Chiapas, con una 
predominancia en hábitat de matorral bajo y bosques 
espinosos.

• Está considerada como una especie medianamente 
amenazada por la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza. 

• “en peligro de extinción"







Picoides stricklandi 
(Carpintero de Strickland)

• El Carpintero de Strickland es una especie endémica del 
centro de México con un área restringida de distribución, la 
cual sigue una banda estrecha de este a oeste desde 
Michoacán a Veracruz. 

• Usualmente se les encuentra en los bosques de pino y en 
las laderas con bosque de pino-encino a una altura entre 
los 1300 y 2100 msnm. 

• Dentro de la legislación mexicana, la especie está 
considerada como “sujeta a protección especial” (DOF, 
2002).







Thalurania ridgwayi 
(Ninfa mexicana) 

• Esta especie está distribuida de manera  desigual en el sur de 
Nayarit, Jalisco y Colima, al oeste de México. Se les ubica en 
bosques húmedos y subcaducifólios y en plantaciones de café 
de sombra entre los 250 y 1200 msnm. 

• Se tienen registros para tres áreas protegidas: la reserva de 
conservación y equilibrio ecológico y regeneración del medio 
ambiente del Estado de Nayarit “Cerro San Juan”, Reserva de 
la Biosfera “Sierra de Manantlán”, Jalisco/Colima y en el 
Parque Natural, “Volcán Nevado de Colima”, Jalisco/Colima. 

• “sujeta a protección especial”







Cyanocorax beecheii 
(Chara de Beechy)

• Es un córvido del género Cyanocorax endémico del 
Occidente de México. Se encuentra únicamente en la 
vertiente del Pacífico y se le puede localizar desde el sur 
de Sonora hasta el norte de Nayarit. 

• Las chácharas son habitantes emblemáticos de la selva 
seca sinaloense y su hábitat se distribuye en tierras bajas, 
laderas de montañas y bosques espinosos. 

• Dentro de la legislación mexicana, la especie está 
considerada como “amenazada” (DOF, 2002).







• Para las 13 especies seleccionadas se 
dispusieron de un total de 471 puntos de 
ocurrencia, de las cuales 6 especies se 
catalogan “en peligro de extinción”, 5 están 
“sujetas a protección especial” y 2 están 
listadas como “amenazadas”

• Se realizaron mapas de la distribución 
geográfica potencial actual de cada 
especie utilizando el algoritmo GARP.



Cambio climático
• Los resultados muestran que las especies que se verán más 

afectadas por el cambio climático global en el periodo 2000-2020 
serán C. yucatanicus que pierde un 67.3% del área de distribución  y 
G. sanchezi con perdida de casi la mitad de su área de distribución 
(45.5%). 

• En el periodo 2000-2050, la especie que pierde prácticamente toda 
su área de distribución (99.9%) es C. yucatanicus. 

• El colibrí cola hendida (D. eliza) y la matraca chiapaneca (C. 
chiapensis) también pierden una buena porción de su área de 
distribución, 91.6% y 88.9%, respectivamente. 

• Por otro lado, A. sumichrasti y P. rositae fueron las especies que 
ganaron más área, 41.5% y 40.9%, respectivamente para el periodo 
2000-2020. 

• Mientras que C. yucatanicus y C. chiapensis lo hicieron para el 
periodo 2020-2050 con 99.5% y 75.1%, respectivamente. 







Cambio de uso de suelo
• El área de distribución potencial estimada de las 13 especies de aves 

disminuyó, en algunos ligeramente y en otros drásticamente, cuando se 
removieron las áreas que han sido transformadas (asentamientos humanos, 
área sin vegetación aparente, pastizal inducido y cultivado, plantación forestal 
y agricultura de humedad, temporal y riego). 

• Los resultados muestran que las especies que están más afectadas por el 
cambio de uso de suelo son: C. chiapensis, P. rositae y G. speciosa

• A pesar de que no se tienen datos del cambio de uso de suelo para los años 
2020 y 2050, se utilizó el Inventario Nacional Forestal del 2000 para calcular 
el cambio en la distribución de las especies de aves seleccionadas a pesar de 
que el uso fue estático, ya que la principal amenaza de los recursos 
forestales en México es la deforestación ocasionada por el cambio de uso del 
suelo. 



• Los resultados muestran que en 2020 la distribución 
potencial de C. chiapensis se estima en 7443 km2, sin 
embargo debido al cambio del uso de suelo, su área 
se reduce a 1138.21 km2, lo que equivale a un 
reducción del 84.71%. P. rositae pierde un 87.96% 
que equivale a 1810.34 km2. En el año 2050 el 
cambio de uso de suelo impacta más sobre el área de 
distribución de C. yucatanicus y D. eliza. 

• El primero disminuye su área de distribución al 
99.995% debido al cambio de uso de suelo y el 
segundo presenta un área de distribución de 106943 
km2 pero se reduce en un 94.45% (5935.28 km2).



Especie Distribución 
histórica km2

Distribución con 
respecto al INF 

km2

% del área pérdida 
con respecto a la 

distribución 
histórica

% del área 
perdida

Campylorhyncus chiapensis 7443 1342.19 18.03 81.97
Passerina rositae 15039 3196.84 21.26 78.74
Geothlypis speciosa 28989 7954.46 27.44 72.56
Doricha eliza 106943 33472.44 31.30 68.70
Xenotriccus mexicanus 26451 9934.12 37.56 62.44
Aimophila sumichrasti 9027 3820.60 42.32 57.68
Picoides stricklandi 85288 36697.91 43.03 56.97
Glaucidium sanchezi 15758 8454.16 53.65 46.35
Campylopterus excellens 253824 137948.81 54.35 45.65
Thalurania ridgwayi 38341 24176.30 63.06 36.94
Cyanocorax beecheii 211239 138045.46 65.35 34.65
Campylorhyncus yucatanicus 28448 20108.46 70.68 29.32
Geothlypis beldingi 25823 23987.95 92.89 7.11

Distribución potencial actual y pérdida del hábitat causado por conversión 
antropogénica del hábitat.



Áreas Importantes para la 
Conservación de las Aves (AICA´s)

• En primer lugar, se cuantificó y categorizó el área y proporción 
de la extensión territorial de México (1 964 375 km2) que 
ocupa cada una de las especies cuyas distribuciones fueron 
modeladas. El 84.62% (11) de las especies modeladas (13) 
tienen una distribución restringida y el 15.38% (2) presentan 
una distribución baja. No hay ninguna especie que tenga 
distribución intermedia ni amplia.



Especie Área total de 
distribución (km2)

Porcentaje de 
distribución (%)

Nivel de 
distribución

Doricha eliza 106943 0.46 a
Campylopterus excellens 253824 12.96 b
Campylorhyncus yucatanicus 28448 0.38 a
Glaucidium sanchezi 15758 1.45 a
Campylorhyncus chiapensis 7443 10.78 b
Geothlypis speciosa 28989 5.46 a
Xenotriccus mexicanus 26451 1.32 a
Picoides stricklandi 85288 1.48 a
Thalurania ridgwayi 38341 0.80 a
Cyanocorax beecheii 211239 0.77 a
Aimophila sumichrasti 9027 4.35 a
Passerina rositae 15039 1.96 a
Geothlypis beldingi 25823 1.35 a

Áreas de distribución de las aves modeladas en México.



• En cuanto al nivel de protección que proporcionan las 
AICA´s se encontró que el 30.77% de las especies 
modeladas tienen un nivel de protección mínimo, el 
38.46% de las especies lo tienen razonable, el 30.77% de 
las especies tienen protección mediana y ninguna especie 
recibe una protección alta. 

• Cuatro especies modeladas tienen por lo menos el 20% de 
su área de distribución señalada como AICA, lo cual refleja 
la diversidad del país pero también transluce la necesidad 
de incrementar las áreas de protección.



Niveles de representatividad de las áreas de distribución de las 
aves en las AICA´s

Especie Área total de distribución 
en AICA´s (km2)

Distribución en 
AICA´s (%)

Nivel de 
representatividad

Doricha eliza 36307.74 33.95 c
Campylopterus excellens 75173.04 29.62 c
Campylorhyncus yucatanicus 8272.87 29.08 c
Glaucidium sanchezi 3846.91 24.41 c
Campylorhyncus chiapensis 1461.04 19.63 b
Geothlypis speciosa 4774.49 16.47 b
Xenotriccus mexicanus 4031.81 15.24 b
Picoides stricklandi 11474.33 13.45 b
Thalurania ridgwayi 4130.18 10.77 b
Cyanocorax beecheii 17893.51 8.47 a
Aimophila sumichrasti 361.72 4.01 a
Passerina rositae 550.45 3.66 a
Geothlypis beldingi 534.38 2.07 a



• El nivel de vulnerabilidad resultante de la 
combinación del nivel de distribución y la 
protección proporcionada por AICA´s, mostró 
que el 69.23% (9) de las especies modeladas 
(13) tienen un índice de vulnerabilidad 1 (el más 
alto) y el 30.77% (4) de las especies tiene un 
nivel de vulnerabilidad 2 (alta).



Niveles de distribución protección y vulnerabilidad de las aves en 
la zona de estudio.

Especie Nivel de 
distribución

Nivel de 
representatividad 

AICA´s

Nivel de 
vulnerabilida 

d
Doricha eliza a c 2
Campylopterus excellens b c 2
Campylorhyncus yucatanicus a c 2
Glaucidium sanchezi a c 2
Campylorhyncus chiapensis b b 1
Geothlypis speciosa a b 1
Xenotriccus mexicanus a b 1
Picoides stricklandi a b 1
Thalurania ridgwayi a b 1
Cyanocorax beecheii a a 1
Aimophila sumichrasti a a 1
Passerina rositae a a 1
Geothlypis beldingi a a 1



Discusión y Conclusiones
• El SIG desarrollado aquí ha demostrado ser una herramienta de 

gran utilidad, ya que nos permitió realizar un gran número de 
operaciones, sobresaliendo las superposiciones de mapas, 
transformaciones de escala, la representación gráfica y la gestión de 
bases de datos. 

• Nos permitió hacer consultas rápidas a las bases de datos, tanto 
espacial como alfanumérica. 

• Se pudieron realizar pruebas analíticas rápidas y repetir modelos 
conceptuales en despliegue espacial. 

• Se logró comparar eficazmente los datos espaciales a través del 
tiempo (análisis temporal). Efectuamos algunos análisis, de forma 
rápida que hechos manualmente resultarían largos y molestos. 



• Se podrá también integrar en el futuro, otro tipo de información 
complementaria que se considere relevante y que este relacionada 
con la base de datos originada aquí. 

• Finalmente, este SIG permitirá apoyar el proceso de la toma de 
decisiones, en cuanto a conservación se refiere.

• Los resultados alcanzados indican que es posible generar mapas de 
predicción de distribución potencial de especies a partir de registros 
de presencia en combinación con mapas digitales que representan 
variables ambientales. 

• La distribución potencial de las especies mediante el modelado con 
GARP es consistente con los reportes de su distribución histórica. 



• El modelado de nicho ecológico ha demostrado ser una herramienta útil 
para predecir la distribución potencial de las especies en el contexto del 
cambio climático global. En este estudio se utilizó el algoritmo GARP para 
modelar la distribución de trece especies de aves. Igualmente, se proyectó 
su distribución potencial bajo escenarios de cambio climático que se espera 
que ocurran en 2020 y en 2050, basándose en una prospectiva de cambio 
global conservador.

• Surge también la necesidad de ampliar estudio con otras especies de aves, 
utilizar otras capas como barreras biogeográficas, como dice Martínez- 
Meyer (2005), para tener mayor detalle de la distribución potencial de las 
especies de aves para conseguir desarrollar mapas menos sobreestimados, 
así como las capas de áreas naturales protegidas (ANP´s) con la finalidad 
de evaluar los niveles de protección que brindan actualmente estas áreas. 



• Asimismo, es necesario identificar un sistema de áreas 
prioritarias que incremente sustancialmente el nivel de 
protección a la avifauna nacional. 

• Debido a que el presente estudio se basó únicamente en 
información avifaunística, es importante llevar a cabo 
investigaciones adicionales para asegurar que otros grupos 
taxonómicos no estén poco representados. Además es 
importante que una vez que se logren identificar sitios 
prioritarios, se apliquen acciones para la conservación en 
estos sitios.
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