
GEOMÁTICA II - 2015 

 
Profesor  : Dr. Jaime Hernández P.  - jhernand@uchile.cl 
Profesores asistentes : Taryn Fuentes C. - taryn.fuentes@gmail.com 
Horario   : Viernes de 18:30 – 21:00 hrs (INTA) 

 
Objetivo 

 
Entregar al estudiante todos los conceptos y herramientas necesarias en la modelación de la distribución 
geográfica de especies (SDM) y su aplicación en la planificación sistemática para la conservación. Los 
contenidos incluyen una revisión la teoría necesaria para la modelación de nicho (espacio ecológico) y su 
distribución espacial (espacio geográfico), la preparación de datos de biodiversidad (presencias/ausencias), la 
manipulación de los datos ambientales  (co-variables climáticas, topográficas, etc.), una revisión de los 
modelos de distribución de especies de uso común (BIOCLIM, GLM, GAM, RF, MAXENT) y su potencial uso 
en planificación sistemática de la conservación. Las prácticas se realizan con QGIS y  R-project (paquetes 
Dismo y/o Biomod2). 
 
Contenidos 

 
1. Datos de biodiversidad, recopilación y procesamientos. 
2. Datos ambientales  (co-variables), recopilación y procesamientos. 
3. Modelos de nicho y su espacio geográfico. 
4. Modelos de distribución de especies. 
5. Aplicaciones en planificación para la conservación. 
6. Sesiones prácticas con QGIS, DIVA-GIS, SAGA y R-Project. 
 
Requisitos 

 
Haber cursado Geomática-I o demostrar competencias equivalentes. Cada estudiante debe tener su propio 
computador (todos los software utilizados son de uso público). 
 
Evaluación (teórico-prácticas) 

 
Prueba 1 20% 
Prueba 2 20% 
Prácticas 20% 
Trabajo Final (póster) 40% 

 FINAL (70%) 
Examen (30%) 

     
Nota: los alumnos con promedio final sobre 4,0 (FINAL) se eximen del examen. 
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