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App Web para la consulta de adecuación y distribución de spp. forestales en la 

Península Ibérica e Islas Baleares. 
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Introducción 

Mediante un modelo de aproximación de máxima entropía (Phillips et al., 2006) se calcula, 

para 40 especies forestales, la probabilidad logística de existencia de las mismas a lo largo de la 

superficie de la Península Ibérica y Baleares. Para cubrir el total de la superficie se establece el 

punto medio de una malla imaginaria de1x1 km. Sobre cada punto se realizan los cálculos con 

el software Maxent. Los parámetros climáticos de entrada necesarios para los cálculos son 

obtenidos a través de los modelos climáticos de (Gonzalo, 2007) para la España peninsular y 

(Hijmans et al., 2004) para las Baleares. Como parámetro de suelo se utiliza el PH del atlas 

europeo. Con los resultados se materializa la malla imaginaria y se extrapola el valor del punto 

medio de la misma a la superficie de cada cuadrícula de1x1 km. 

Se establece como valor de adecuación aquel que sea mayor o igual que el percentil 10 

establecido por el modelo. Este valor varía dependiendo de la especie (Tabla 1). 

 

Tabla 1.- Umbrales del 10% para las especies según el modelo Maxent. 

 

Como resultado gráfico, en color amarillo, se muestra el valor de adecuación a partir de este 

umbral. La adecuación se puede comparar con la distribución real de la especie que se muestra 

en color verde (Grafico 1; Figuras A y B). 
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Grafico 1.- Figura A; adecuación (color amarillo) y Figura B; distribución (color verde) de la especie Abies alba. 

En las especies de la aplicación se han distinguido dos grupos, especies ripícolas/freatófilas y 

resto de las especies. Esta estructura viene determinada porque el modelo no tiene en cuenta 

el aporte de agua extra del subsuelo que las primeras tienen. Por lo tanto, los valores de 

adecuación que presenta el modelo deben validarse únicamente cuando en la zona concreta 

de consulta existan estas condiciones. 
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Procedimiento para la consulta de la información 

Cuando lanzamos la aplicación nos aparece como mapa de fondo la Península Ibérica e Islas 

Baleares con las Regiones de Identificación y Utilización de material forestal de reproducción  

(RIUs) sin ninguna de las capas de adecuación/distribución cargadas (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Apariencia inicial de la App web de Adecuación y distribución de spp. forestales. 

En la ventana del listado de capas que se abre por defecto al lanzar la aplicación, se pueden ir 

desplegando las 40 spp. para activar o desactivar la adecuación o distribución de las especies 

que nos interese mostrar. Por configuración las capas siempre estarán desactivadas (Gráfico 

3). 

 

Gráfico 3. Detalle de activación de la adecuación de Abies alba. 

La aplicación presenta una herramienta para la localización rápida de Términos Municipales. 

Esta herramienta permite aproximarnos a la zona de estudio de una manera rápida y eficiente. 
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Presenta un filtrado automático en el que según se teclea el nombre del Municipio sobre la 

casilla del botón desplegable, se filtran aquellos que van cumpliendo la condición (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Detalle de búsqueda de un Municipio. 

 

Una vez seleccionado el Municipio se pincha con el ratón sobre la opción aplicar (parte 

superior derecha de la ventana) y la ventana gráfica del visor nos hace zoom a nuestra 

selección, destacándolo en color verde (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Resultado de búsqueda de un Municipio. 
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Para una mejor identificación de la zona concreta que nos interesa consultar, tenemos otra 

herramienta disponible en la aplicación que nos permite cargar diferentes mapas de fondo 

(topográfico, ortofotos, etc…). Esta herramienta se localiza en la parte superior derecha de la 

aplicación (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Carga de ortofoto como fondo de mapa desde la herramienta de mapas base. 

Para consultar la información subyacente a la imagen que visualizamos, pinchamos sobre un 

punto concreto de la misma sin necesidad de activar ninguna herramienta. La aplicación nos 

muestra esta información por cuadrículas de 1x1km para las capas activas al nivel de zoom 

visualizado. 

La información que podemos obtener dependiendo de cuales capas estén o no activadas son; 

probabilidad de presencia según el modelo Maxent, valores de adecuación (1 adecuada, 0 no 

adecuada), valores de presencia de la especie (1 presente, 0 ausente). Para las especies del 

Gen. Pinus, la información de presencia se discrimina entre distribución autóctona y no 

autóctona. También podemos consultar los valores de las 40 spp. de la App, nombre del 

municipio, provincia, comunidad autónoma y en el caso de que este activa la capa de RIUs, 

esto sucede a niveles de zoom más alejados, nombre de la RIU y parámetros medios de 

localización, altitud y superficie (Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Consulta de la información subyacente a la imagen visualizada. 

La información que nos interesa se puede seleccionar (arrastrando con el ratón), copiar (ctrl+c) 

y pegar (ctrl+v) sobre otro programa como por ejemplo Word o Excel (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Selección de una consulta de información y recuperación en una hoja de cálculo Excel. 

Otra forma de visualizar la información y capturarla es a través de las tablas de atributos. Esta 

se abre desde la parte inferior central de la ventana gráfica de la aplicación pinchando con el 

ratón sobre la flecha ( ). Un vez abierta, se pueden filtrar los atributos por condiciones, 

por localización, exportarlos a formato *.csv o mostrar u ocultar columnas (Gráfico 9). 

 

 

Gráfico 9. Tabla de atributos de la aplicación. 
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Por último si se quiere obtener una salida gráfica de la selección la aplicación tiene una 

herramienta para la impresión de lo que se visualiza en la ventana gráfica (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10. Salida gráfica de la adecuación de Abies alba en Aragües desde la herramienta de impresión. 

 

Otras herramientas disponibles en la aplicación 

Para navegar por el mapa basta con pinchar con el botón derecho del ratón sobre la imagen y 

sin soltar desplazarla en el sentido deseado. 

Acercarnos o alejarnos de la imagen se puede hacer: 

con la herramienta disponible para ello situada en la parte superior derecha de la App . ( ), 

o con la ruedecilla del ratón. 

Si queremos ir a la vista inicial de carga de la aplicación desde cualquier otra vista, 

seleccionamos el icono correspondiente ( ) situado en la parte superior derecha de la App. 

Para desplegar la leyenda del mapa seleccionamos la herramienta , de la parte superior 

derecha de la App. La leyenda únicamente mostrará las capas activas (Gráfico 11). 
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Gráfico 11. Ventanas de listado de capas y de leyenda donde únicamente se muestran las capas activas. 

Desde la parte inferior izquierda de la App se puede seleccionar un sistema de referencia de 

coordenadas distinto al predeterminado. Para conocer las coordenadas de un punto en un 

sistema de coordenadas proyectadas se selecciona y se pincha con el ratón sobre el punto 

deseado (Gráfico 12). La App no te permite la navegación en coordenadas proyectadas. 

 

Gráfico 12. Coordenadas de un punto del centro peninsular en ETRS89_UTM_ZONA30. 

Para concluir este apartado, comentar que desde la aplicación se puede navegar a cuatro web 

de interés ( ), basta con seleccionar 

cualquiera de estos enlaces. 

 


