Modelo de Análisis Espacial
Selección de Áreas Prioritarias para la Conservación y el Manejo de la Biodiversidad
Basado en Unidades Hidrográficas de Análisis
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1. Introducción
El presente escrito tiene por objetivo guiar a los investigadores y ciudadanos interesados en el
uso del modelo de análisis para selección de áreas prioritarias para la conservación y el manejo
de la biodiversidad, propuesto en el trabajo Planificación para la conservación de la
Biodiversidad en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Sobre el modelo propuesto se han realizado diferentes revisiones. Los modelos de análisis aquí
presentados serán utilizables en ArcGIS v10.6 o versiones superiores. Resaltamos la importancia
del trabajo colaborativo para poder presentar versiones mejoradas de estos análisis en un futuro
próximo.
Se presentan en total 5 modelos de análisis construidos con ArcGIS Model Builder. Los dos
primeros modelos se deben ejecutar para poder calcular los índices de Condición Ecológica y
Amenaza Total. Estos son la base para la ejecución de cualquiera de los siguientes 3 modelos de
priorización de áreas.
2. Definición de Datos de Entrada
Para poder ejecutar los modelos de análisis, se debe tener varios archivos raster y shapefiles
conteniendo información a partir de la cual se calculen los índices de condición ecológica y
amenaza total. Junto a este documento se encontrará un archivo ZIP conteniendo una data de
ejemplo, funcional en el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO).
Recomendaciones:
-

-

Almacenar las capas de información geográfica en un mismo Geodatabase
En dicho Geodatabase, colocar feature datasets distintos para:
o Capas Base
o Amenazas
Activar la opción de Sobreescritura de Archivos (ver siguiente figura)

a. Unidades Hidrográficas de Análisis (UHA)
Shapefile de polígono: Esta es la shapefile de mayor importancia, pues los modelos generados
agregaran campos sobre esta capa. En ella, deben estar delimitadas las cuencas hidrográficas en
el área que se desea estudiar y a la escala a la que se desea realizar el análisis.
Campos importantes:
-

UHA_ID: Identificador único de las unidades hidrográficas de análisis
MAY: Campo numérico, conteniendo el mayor orden de río en cada UHA, según la
clasificación de Strahler.
b. Área Inundable

Shapefile de polígono: Dado que el estudio se basa en cuencas hidrográficas y en la conectividad,
tanto longitudinal como lateral, un shapefile representando el área de inundación es
importante. En este caso no se necesitan atributos particulares.
c. Índice de Importancia
Archivo raster: Este raster debe contener la suma de la presencia de objetos de conservación
dentro del área de estudio. Estos objetos de conservación pueden ser tanto ecosistemas como
especies prioritarias.
d. Vegetación, Ecosistemas y Uso de la Tierra
Shapefile de Polígono: En el caso de la FPO, contamos con un conjunto de polígonos que
contiene información sobre la ecosistemas y uso de la tierra en el área de estudio.
Campos importantes:
-

Vegetación Natural vs Intervenida: Campo de Texto, conteniendo “I” si el espacio se
considera Intervenido o “N” si el espacio se considera Natural
Ecosistema: Campo de Texto, descripción breve de los principales ecosistemas y usos de
la tierra que se encuentran en el área de estudio.
e. Amenazas

Shapefiles contenidas en un feature dataset: Las amenazas son todas aquellas condiciones,
naturales o antropogénicas, que pueden tener efectos negativos sobre los objetos de
conservación. Entre ellos se consideran construcciones humanas, densidad poblacional,
vialidad, estructuras eléctricas y petroleras, agricultura, ganadería, cambio climático, etc.
En el caso de la FPO se cuenta con la siguiente información:
-

Puntos
o Población
Líneas
o Vialidad actual
Polígonos
o Agricultura Intensiva
o Agricultura Extensiva
o Ganadería Intensiva
o Ganadería Extensiva

o
o
o
o
o
o
o
o

-

-

-

-

Petrolera Actual
Petrolera Futura
Eléctrica Actual
Eléctrica Futura
Vialidad Futura
Plantaciones Forestales
Cambio Climático (Caso 1)
Cambio Climático (Caso 2)

f. Abreviaturas Importantes
MAY: Campo en UHA que contiene el mayor orden de río por unidad
o Parámetro que indica el umbral de mayor orden de ríos sobre el cual se
seleccionaran las áreas para la conservación y el manejo (Modelo 4)
ICE: Campo en UHA que contendrá los valores del índice de condición ecológica (Seguir
pasos del Modelo 1)
o Parámetro que indica el umbral del índice de condición ecológica sobre el cual
se seleccionaran las áreas para la conservación y el manejo (Modelos 3, 4, 5)
AME: Campo en UHA que contendrá los valores del índice de Amenaza Total (Seguir
pasos del Modelo 2)
o Parámetro que indica el umbral del índice de amenaza total sobre el cual se
seleccionaran las áreas para la conservación y el manejo (Modelos 3, 4, 5)
IRI: Parámetro que indica el umbral del índice de importancia sobre el cual se
seleccionaran las áreas para la conservación y el manejo (Modelos 3, 4, 5)

3. Modelo 1: Índice de Condición Ecológica
El primer modelo nos va a permitir calcular los campos necesarios de cada UHA para calcular el
Índice de Condición Ecológica (ICE) y el Índice de Condición Ecológica Priorizado (ICE_PRIOR). No
se generan archivos al ejecutar este modelo.
Datos de Entrada
-

Unidades Hidrográficas de Análisis (UHA)
Área Inundable
Índice de Importancia
Umbral de Índice de Importancia
Vegetación Natural vs Intervenida

Datos de Salida: Campos agregados a UHA
-

KM_AI: Superficie de la UHA ocupada por área inundable
P_AI: Porcentaje de la UHA ocupada por área inundable
KM_VN: Superficie de la UHA ocupada por Vegetación Natural
P_VN: Porcentaje de la UHA ocupada por Vegetación Natural
KM_VN_AI: Superficie de área inundable por UHA que es ocupada por Vegetación
Natural
P_VN_AI: Porcentaje del área inundable de cada UHA que es ocupada por Vegetación
Natural
SUPR_IIR: Superficie en la UHA ocupada por un índice de importancia mayor o igual a 9
PRC_IIR: Porcentaje de la UHA ocupada por un índice de importancia mayor o igual a 9

Último paso: Cálculo del Índice de Condición Ecológica - ICE (Weighted Sum)
En el caso de la FPO se utilizó la función Weighted Sum para calcular los índices ICE e ICE_PRIOR
con las siguientes ponderaciones:
P_VN
P_VN_AI
SUPR_IIR

ICE
0,4
0,6
-

ICE_PRIOR
0,2
0,3
0,5

4. Modelo 2: Índice de Amenaza
El segundo modelo nos va a permitir calcular los campos necesarios de cada UHA para calcular
los índices de Amenaza Actual y Total (AME). No se generan archivos al ejecutar este modelo.
Datos de Entrada
-

Unidades Hidrográficas de Análisis (UHA)
Área Inundable
Feature dataset con capas de Amenazas (Puntos, Líneas, Polígonos)

Datos de Salida: Campos agregados a UHA para cada amenaza
-

KM_AMENAZA: Corresponde a la superficie de la amenaza dentro de cada UHA
P_AMENAZA: Porcentaje de la UHA que es ocupada por la amenaza
KM_AMENAZA_AI: Superficie de la amenaza dentro del área inundable de la UHA
P_AMENAZA_AI: Porcentaje del área inundable de la UHA que es ocupada por la
amenaza
Campos particulares (A partir de puntos y líneas):
o Pob_Norma: Población estandarizada en cada UHA, siendo 100 la UHA con
máxima población y 0 la UHA con mínima población.
o Vial_Norma: Densidad vial estandarizada en cada UHA, siendo 100 la UHA con
máxima vialidad y 0 la UHA con mínima vialidad.

Último paso: Cálculo del Índice de Amenaza - AME (Weighted Sum)
En el caso de la FPO se utilizó la función Weighted Sum para calcular y agregar los campos de los
índices AME_Total y AME Actual con las siguientes ponderaciones:

P_AGI
P_AGI_AI
P_AGE
P_AGE_AI
P_GNI

AME_ACTUAL
AME_TOTAL
Valoración Ponderación Valoración Ponderación
5
0.070423
5
0.05102
5
0.070423
5
0.05102
3
0.042254
3
0.030612
3
0.042254
3
0.030612
3
0.042254
3
0.030612

P_GNI_AI
P_GNE
P_GNE_AI
P_FORE
P_FORE_AI
P_PRESA
VIAL_NORMA
P_VIALF
P_URBAN
POB_NORMA
P_PEA
P_PEA_AI
P_PEF
P_PEF_AI
P_ELA
P_ELA_AI
P_ELF
P_ELF_AI
P_CC2
P_CC3
Total

3
2
2
4
4
5
4
5
5
5
5
4
4
75

0.042254
0.028169
0.028169
0.056338
0.056338
0.070423
0.056338
0.070423
0.070423
0.070423
0.070423
0.056338
0.056338
1

3
2
2
4
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
2
3
98

0.030612
0.020408
0.020408
0.040816
0.040816
0.05102
0.040816
0.040816
0.05102
0.05102
0.05102
0.05102
0.05102
0.05102
0.040816
0.040816
0.040816
0.040816
0.020408
0.030612
1

En caso de que no se desee escribir tantos dígitos, se puede colocar las valoraciones
correspondientes de cada amenaza y completar un último paso: Usar Field calculator para dividir
el nuevo campo calculado entre la suma total de las valoraciones.

5. Modelo 3: Priorización de áreas (Caso FPO)
Este modelo de análisis genera un campo de priorización de áreas para cada UHA, en dicho
shapefile. En este caso, el modelo es específico para el caso de la FPO, toma en cuenta las áreas
ocupadas por la formación mesa y los umbrales de ICE, AME e IRI por defecto utilizados en el
trabajo Planificación para la Conservación de la Biodiversidad en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Datos de Entrada
-

Unidades Hidrográficas de Análisis (UHA)
Índice de Importancia
Mesa de Guanipa
Umbrales de ICE, AME e IRI

Datos de Salida
Al correr este modelo se agrega un campo llamado Priority, el cual contiene categorías de
priorización para cada UHA, de manera que estas pueden clasificarse en áreas dentro del
portafolio de manejo y conservación.

6. Modelo 4: Priorización de áreas (Modelo General)
Este modelo es similar al anterior. No obstante, no se toma en cuenta la formación mesa, que
es un caso específico de la FPO, por lo que es replicable en cualquier sitio. De igual manera, el
modelo 3 es adaptable a las condiciones particulares de otras regiones del mundo donde se
quiera realizar una priorización de áreas usando nuestro modelo propuesto.
Datos de Entrada
-

Unidades Hidrográficas de Análisis (UHA)
Índice de Importancia
Umbrales de ICE, AME e IRI

Datos de Salida
Al correr este modelo, se agrega un campo llamado Priority a la capa de UHA. Este campo
contiene categorías de priorización para cada UHA, de manera que estas pueden clasificarse en
áreas dentro del portafolio de manejo y conservación.

Diferencias entre Modelo 3 y 4
El modelo 3 requiere información específica de la Faja Petrolífera del Orinoco. En ese caso, se
toma en cuenta la condición particular que brinda la geología de la Formación Mesa. Esto
modifica los criterios de conectividad longitudinal (MAY) para la selección y clasificación de UHA
dentro del portafolio de áreas prioritarias, si estas forman parte de la formación Mesa.
El modelo 4 generaliza esta suposición, de manera que sólo se toma en cuenta un criterio de
MAY para cada UHA por igual.

7. Modelo 5: Combinaciones de parámetros para priorización de áreas – Optimización de
la priorización (Caso FPO)
Este quinto modelo es una propuesta para implementar algún tipo de optimización al portafolio
de áreas prioritarias, con el fin de poder determinar aquel que más se aproxime a las metas de
conservación.
Este modelo de análisis es una extensión del Modelo 3, por lo cual sólo funciona para el caso
específico de la Faja Petrolífera del Orinoco. No solo se requieren los datos de la formación mesa,
sino también el shapefile de ecosistemas, vegetación y uso de la tierra.
Datos de Entrada
-

Unidades Hidrográficas de Análisis (UHA)
Índice de Importancia
Umbrales de ICE, AME e IRI: En vez de un solo umbral, se permitirá colocar
Carpeta para almacenar archivos de metas de conservación

Datos de Salida
-

Campo R#ICE_#AME_#IRI

Al ejecutar este modelo, se agrega un campo llamado R#ICE_#AME_#IRI a la capa de UHA para
cada combinación de umbrales. En cada caso, #ICE, #AME e #IRI serán sustituidos por la
combinación de umbrales utilizadas para la selección. Este campo contiene categorías de
priorización para cada UHA, de manera que estas pueden clasificarse en áreas dentro del
portafolio de manejo y conservación.
-

Archivo Iteracion#ICE_#AME_#IRI.xls

Luego de cada iteración, se genera un archivo en formato Excel que contiene la superficie en m2
de cada ecosistema y uso de la tierra que se encuentra fuera del portafolio, o contenido dentro
de un área de manejo o dentro de un área de conservación. Igualmente se presenta el
porcentaje de estos ecosistemas que está en las diferencias categorías de protección, de manera
que puedan ser comparados con las metas de conservación deseadas.

Propuesta de Ranking de modelos usando R
Junto al resto de archivos, se encontrará un archivo de R CalculoPriorizacion.R, en la carpeta
propuesta ResultadosIteraciones. Si coloca y ejecuta este archivo en la carpeta donde se
encuentran los archivos resultados del Modelo 5 (en formato .xls), se producirá una nueva tabla
en formato CSV, que contendrá un ranking de portafolios de conservación. Este ranking
ordenará cada resultado (de cada combinación de umbrales) de acuerdo a su distancia promedio
a la meta de conservación propuesta.
Es aplicable para el caso de la FPO, dado que se toman en cuenta 12 ecosistemas prioritarios
como parte del ranking. Como resultado se guardará automáticamente un archivo CSV
ModelResultsRanking.csv

