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El presente  proyecto realizó el análisis de la distribución potencial del jaguar 

en la amazonía ecuatoriana, estudio que consideró dos hipótesis: 1) Las 

áreas con elevaciones menores a 2000 m.s.n.m más conservadas y alejadas 

de centros poblados y carreteras son un hábitat apropiado para conservar al 

jaguar  y, 2) El desarrollo social y económico de los seres humanos ha 

propiciado que el jaguar vea reducido su espacio territorial de interacción. 

Supuestos que se resolvieron mediante la aplicación de métodos 

estadísticos: regresión lineal, regresión logística y máxima entropía; los 

procesos se aplicaron a 24 variables independientes que contenían 

características físicas, bioclimáticas y  sociales de la zona, la variable 

dependiente presencia del jaguar se obtuvo mediante toma fotográfica de 

trampas cámara. Se encontraron 49 presencias del jaguar distribuidas en la 

amazonía. Tanto variables dependientes e independientes se relacionaron 

mediante la aplicación de herramientas SIG y softwars especializados SPSS 

y maxent; posteriormente, se analizaron los resultados; determinando los 

potenciales espacios territoriales óptimos y no óptimos de conservación del 

jaguar. Al final se determinó que el espacio óptimo donde habita el jaguar 

corresponde a lugares planos, sin que signifique el no encontrar jaguares en 

altura y, la presión que ejercen los seres humanos gradualmente reduce el 

espacio territorial que ocupa el jaguar. 

PALABRAS CLAVES: 

 JAGUAR 

 AMAZONÍA 

 CONSERVADAS 

 POBLADO 

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
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This project performed the analysis of the potential distribution of the jaguar 

in the Ecuadorian Amazon. This survey considered two hypotheses: 1) The 

best areas to conserve the jaguar are areas with elevations lower to 2000 

meters and areas away of population centers and roads and, 2) Social and 

economic development of human beings has reduced jaguar territorial and 

space of interaction. These assumptions were resolved by the application of 

statistical methods: linear regression, logistic regression and maximum 

entropy; processes were applied to 24 independent variables containing 

physical, bio-climatic and social characteristics of the area, the presence of 

the jaguar dependent variable was obtained by making photographic camera 

traps. They were found 49 presences of jaguar in the Amazon. Both 

dependent and independent variables were related by applying GIS tools and 

specialized software like Maxent and SPSS. Then the results were analyzed 

to determinate the potential optimal and not optimal territorial areas for jaguar 

conservation. Finally it was concluded that the optimum space inhabited by 

the jaguar corresponds to flat places this does not mean jaguars can't be 

found at highland and humans activities gradually reduce the territorial space 

occupied by the jaguar. 

KEYWORDS: 

 JAGUAR 

 AMAZON 

 PRESERVED 

 TOWN 

 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1. Antecedentes 

“Uno de los problemas ambientales globales más importantes es la 

extinción de especies, fenómeno verdaderamente irreversible, que es 

causado por el avance desordenado de las actividades del hombre. Entre las 

miles de especies de plantas y animales  que se encuentran en peligro de 

extinción el jaguar es, sin duda alguna, una de las más carismáticas, 

sorprendentes y majestuosas. Es también una de las más amenazadas.”   

(Chávez, 2006) 

Se conoce históricamente que el jaguar se encontraba distribuido desde 

los Estados Unidos hasta Argentina, es decir se hallaba en toda América.  

Las primeras manifestaciones de la presencia de este majestuoso felino en 

nuestro país se atribuyen a las culturas precolombinas quienes elaboraban 

cerámicas que datan de 3000 años de antigüedad. Las evidencias escritas 

“se le atribuyen al cronista español Pedro Cieza de León (1553), quien 

reporta la presencia de “tigres” en algunas regiones de lo que hoy es 

Ecuador, Colombia y Perú.”  (Espinoza, 2012). 

Wildlife Conservation Society – Ecuador (WCS – Ecuador), desarrolla 

programas de protección y análisis de diferentes especies donde se 

encuentra incluido el jaguar, sin duda un gran esfuerzo, producto de esta 

labor  se reportan informes del comportamiento de este felino en países 

como Bolivia y Perú, lugares donde se encuentran notables escritos que 

reportan información importante que sirvió de base para el actual estudio; de 

la información recabada se obtuvo datos de: área mínima necesaria para 
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que el felino disponga de un hábitat óptimo, ubicación de la especie y 

antecedentes que  son relevantes cuando se definen requerimientos y 

estrategias de conservación. Complementariamente Wildlife Conservation 

Society – Ecuador promueve y fomenta la investigación y posterior 

aplicación de estrategias de conservación de especies en el país, esfuerzo 

que también es realizado con el jaguar, mamífero que se viene estudiando 

dentro de Ecuador  por varios años. 

2. Objetivos del estudio 

 2.1 Objetivo General 

 Evaluar y localizar los espacios territoriales que puedan ser 

considerados como áreas prioritarias potenciales óptimas  de 

conservación del jaguar  en la amazonía ecuatoriana a través de  la 

aplicación del modelamiento de hábitat. 

 2.2 Objetivos Específicos  

 Estructurar, recopilar, generar y organizar información cartográfica 

base a través del uso de los Sistemas de Información Geográfica. 

 Generar variables espaciales mediante el uso de Sistemas de 

Información Geográfica que sirvan  para el análisis geográfico de 

hábitat del jaguar. 

 Generar modelos espaciales, calcular su ajuste y verificar el mejor 

modelo a través de procesos estadísticos.   

 Realizar comprobaciones visuales, estadísticas y en campo de los 

modelos generados. 

 Analizar  las áreas consideradas hábitat óptimo y no óptimo para la 

conservación del jaguar. 
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3. Metas 

 Geodatabase con  datos cartográficos base y temáticos del estudio.  

 Variables (raster) espaciales físicas, producto de la aplicación de 

metodologías de Sistemas de Información Geográfica.  

 Mapas a escala 1:100.000  de las áreas prioritarias y no prioritarias de 

conservación a partir de la aplicación de modelos matemáticos 

estadísticos. 

 Resultados de los  modelos de las áreas prioritarias de conservación. 

 Informe del análisis de áreas prioritarias y no prioritarias de 

conservación. 

4. Hipótesis de la investigación 

La presente investigación parte de dos supuestos los cuales después del 

proceso aplicado y análisis de resultados permitan obtener resoluciones. 

 Las áreas con elevaciones menores a 2000 m.s.n.m más conservadas 

y  alejadas de centros poblados y carreteras son un hábitat apropiado 

para conservar al jaguar. 

 El desarrollo social y económico  de los seres humanos ha propiciado 

que el jaguar vea reducido su espacio territorial de interacción.  

5. Justificación 

La  presencia de jaguares en una determinada área indica que existe un 

ecosistema saludable, hecho que se sustenta porque el “tigre” como 

comúnmente se le conoce, es una especie que no se adapta a lugares 

intervenidos, por ello generalmente se expresa; si  logra observar un jaguar 

en determinado espacio territorial entonces sus presas; dantas, venados, 

huanganas y sahínos también se encuentran en buen estado, en 
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consecuencia la vegetación. El jaguar regula las poblaciones  que 

constituyen sus presas, logrando controlar que no excedan en número, 

ayudando a que los débiles, viejos y enfermos mueran y con ello evitar la 

proliferación de enfermedades que podrían afectar otras especies y el 

ecosistema en general. 

El jaguar, depredador carnívoro controla las poblaciones de mamíferos 

herbívoros quienes comen especies vegetales que  permiten la polinización, 

con ello se evidencia el rol del jaguar en el equilibrio natural de los 

ecosistemas. 

En caso de extinguirse esta especie se vería alterada la estructura de los 

bosques y el clima por la estrecha relación que existe entre estas variables.  

El recurso hídrico seria otra fuente alterada  y las precipitaciones, por ello es 

importante cuidar al jaguar a través de la creación de áreas protegidas que 

dispongan  del tamaño adecuado para mantener esta  especie bajo 

condiciones óptimas a  largo plazo. 

Por la importancia del  felino, se espera mediante el presente análisis  

aportar  con elementos gráficos y  datos que evalúen la  distribución 

geográfica potencial del jaguar y las posibles áreas donde seria óptimo su 

hábitat, estos  insumos  permitirán tomar decisiones  que apoyen a la 

conservación de la especie. Los  resultados gráficos obtenidos identificarán 

potenciales áreas  para la conservación de la especie.  

Finalmente, el estudio concienciará a las personas que visualizaran el 

impacto causado por las diferentes actividades humanas. La siguiente  

Figura 1 permite evidenciar uno de los jaguares captado por las trampas 

cámara del proyecto. 
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Figura 1. Toma de Jaguar  

Fuente: WCS – Ecuador. 

 

 

6. Área de estudio 

El Ecuador se encuentra situado en la parte nor-occidental de América del 

Sur, posee cuatro regiones; Insular o Galápagos, Sierra, Costa y Oriente o 

Amazónica, tiene una extensión de 256.000,00 km². La región amazónica 

comprende aproximadamente 120.000,00 km2, es la más extensa del 

Ecuador, abarca el 45% del territorio nacional con una población de 66.691 

habitantes, tiene una densidad poblacional aproximada de 5,28 hab/km2. 

Políticamente está dividida en seis provincias, de norte a sur: Sucumbíos, 

Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago, y Zamora Chinchipe.  

La amazonía ecuatoriana representa el 1,9% de la cuenca amazónica que 

comparte con Venezuela, Guyana, Perú, Colombia, Bolivia y Brasil, esta 

región del Ecuador se ubica en tercer puesto a nivel mundial de especies 

anfibias, cuarto en aves y reptiles, quinto en monos, sexta en plantas y flores 

y el séptimo en mamíferos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metros_cuadrados
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La topografía amazónica está conformada por elevaciones que nacen en 

los Andes orientales y descienden hasta las tierras bajas de la amazonía. 

Existen dos regiones geográficas; Alta amazonía compuesta por las 

cordilleras  Napo Galeras, Cutucú y Cóndor y la parte plana. Sus límites al 

Occidente la cordillera de los Andes al Norte Colombia, al Sur y Oriente 

Perú. La Figura 2 permite observar la ubicación del Ecuador en relación a 

Sudamérica y la Figura 3 ubica geográficamente el área de estudio en 

relación al Ecuador continental.  

 
Figura 2. Ubicación de Ecuador 

Fuente: WCS – Ecuador 

 

 

 
Figura 3. Ubicación amazónica ecuatoriana  

Fuente: WCS – Ecuador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_Amazon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Napo_Galeras&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cutuc%C3%BA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ndor
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

7. Marco Conceptual 

“Los registros más antiguos del jaguar fueron encontrados en América del 

Norte, datan aproximadamente  hace 1.5 millones de años.” (Eizirik, 2001), 

Se conoce que existen cuatro tipos de felinos pertenecientes al género 

Panthera, de los cuales el jaguar es el único que se encuentra en América. 

El jaguar presenta la característica de patrones de manchas, estas 

“pecas” no iguales rodean una mancha más negra que las anteriores y más 

pequeña, dato que diferencia  una especie de otra.  

“Su tamaño varía de 1,57 a 2,19 m de largo en las hembras y 1,72 y 2,41 

m en los machos”  (Seymur, 1989) “Los individuos registrados en las zonas 

boscosas son de menor tamaño (57 kg machos y 42 kg hembras), que 

aquellos de áreas más abiertas (100 kg machos y 76 kg hembras), debido a 

las diferencias en el tamaño de sus presas.” (Nowell & Jackson, 1996).  

 “Generalmente son solitarios, solo se han observado en grupo cuando 

están en época de apareamiento o las madres están con sus crías”  

(Seymur, 1989). “Aunque se han caracterizado por ser nocturnos, recientes 

estudios han demostrado que también son activos durante el día” (Nowell & 

Jackson, 1996). “Respecto a su reproducción, los picos de nacimiento 

coinciden con la época en la que hay mayor disponibilidad de presas.” 

(Nowell & Jackson, 1996).  

Del jaguar se conoce su amplio rango de distribución y su gran variedad 

de hábitats que incluyen preferentemente bosques densos.  
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“En países de América latina como Bolivia los científicos estimaron 

densidades de 1 jaguar entre 30 y 45 km2 de ocupación para los machos y 

20 km2 para las hembras”  (Maffei, 2004). 

 “En un estudio realizado en el pantanal Brasilero, se registraron cinco 

hembras y tres machos en un área de 112,2 km, con ello se calcula  una 

densidad de 0,07 individuos adultos/km2” (Azevedo, 2010). “Otro estudio 

similar en el mismo tipo de hábitat mostro una densidad de 6,5 y 6,6 

jaguares/100 km2.” (Soisalo, 2006). 

La información de las  recopilaciones científicas mencionadas permiten 

tener una idea del comportamiento del felino al momento que se trabaje con 

los datos GPS de presencia del jaguar y se relacionen a través de los 

softwares maxent y SPSS con las variables población, vías, cobertura 

vegetal, pendiente, datos bioclimáticos y altura,  elementos  que son 

descritos a detalle en el presente estudio. 

7.1 El Jaguar 

“El jaguar es el depredador más grande de la América Tropical y requiere 

de enormes extensiones para su conservación. Por esto, día a día son más 

escasas las regiones en las que subsiste. Además, en estas regiones 

enfrenta conflictos severos generados por el hombre, cacería furtiva, 

depredación de ganado y la pérdida de su hábitat.” (Chávez, 2006). 

Considerando el valioso  conocimiento de los expertos en el tema jaguar 

quienes  afirman que se  puede encontrar al felino entre los 0 y 2000 

m.s.n.m en la parte Occidental y Oriental de la cordillera de los andes 

Ecuatorianos y por las evidencias muestreadas mediante técnicas de 

trampas cámara y observaciones de rastros “es claro que las posibilidades 

de conservar al jaguar a largo plazo se reducen debido a la falta de 

estrategias sólidas para su conservación. La enorme complejidad que 

representa salvar al jaguar en estado silvestre requiere de un esfuerzo 
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sostenido, de gran escala, que no puede llevarse a cabo por sectores 

aislados de la sociedad o el gobierno, se requiere de acciones concertadas 

entre la iniciativa privada, la sociedad civil y el Gobierno.”  (Chávez, 2006). 

Bajo este  contexto, los modelos de distribución potencial son aporte 

importante para identificar  y planificar acciones de conservación de la 

especie. 

7.2 Trampas cámara  

Actualmente existen dos tipos de trampas-cámara las  activas y pasivas, 

según el mecanismo de disparo. 

7.2.1 Trampas-cámara activas 

Las trampas-cámara activas Figuran un animal u objeto cuando cruza por 

el  rayo infrarrojo. Estas trampas-cámaras si llegan a fotografiar el animal de 

interés, pero en  ocasiones realizan toma falsa. Por ejemplo, en días cuando 

las condiciones climáticas no son las favorables y existe mucha lluvia, llegan 

a realizar tomas de varios rollos sin información del objetivo.  

7.2.2 Trampas-cámara pasivas 

Las trampas-cámara pasivas realizan la toma mediante un disparo  

cuando un objeto tiene una temperatura diferente a la temperatura ambiental 

y se mueven dentro de la zona de detección de la trampa-cámara. Este 

método  presenta menos problemas con capturas falsas, pero presenta un 

gran problema, que no detectan animales cuando la temperatura ambiental 

se acerca a las temperaturas corporales de los animales.  

Generalmente, las trampas-cámara usan rollos tradicionales, sin embargo 

se conoce que se han desarrollado trampas-cámara digitales. La posibilidad 

de eliminar el uso de rollos y de guardar un gran número de figuras es muy 

útil, pero existen dos problemas que limitan todavía su efectividad en 

muestreos para jaguares. El primero, las cámaras digitales listas para 
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disparar desgastan pilas en poco tiempo, y hay que remplazarlas muy 

seguido y el tiempo de disparo se puede prolongar y no se lograría el 

objetivo. En la Figura 4 se puede observar la colocación de una trampa 

cámara en el sector de Loma Alta.  

 
Figura 4. Colocación de Trampa Cámara  

Fuente: WCS – Ecuador 

 
 

7.3 Toma de Figuras y registro GPS del Jaguar  

El registro de datos, parte de dos supuestos que llegan a determinar el 

diseño del muestreo que realizan los especialistas ambientales; la primera 

suposición, el modelo se basa en poblaciones cerradas para el área de 

muestreo, es decir no existen nacimientos, muertes, inmigración o 

emigración de individuos durante el registro de datos; sin embargo, la 

literatura señala que pocas poblaciones de jaguares son cerradas por ello se 

considera mientras más tiempo se demore el muestreo existe una mayor 

posibilidad que la población sea abierta. En general, las experiencias de 

muestreo son de tres meses o menos, para el caso de los datos recopilados 

en la  amazonía ecuatoriana, aproximadamente tuvieron un tiempo de un 

mes y medio de recorrido.  
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El segundo supuesto, comprende el área geográfica  de toma, espacio 

que debe ser definido por el especialista ambiental; para el análisis de la 

amazonía de Ecuador se consideraron entre otros los siguientes criterios: 

tipo de vegetación, cercanía a cuerpos de agua, distancia a centros 

poblados, distancia a vías, altura, pendiente, sitios preferenciales de los 

animales considerados presas y variables físicas ambientales. 

Las cámaras deben ubicarse en espacios territoriales donde existe  la 

posibilidad que la trampa cámara llegue a capturar la imagen de un jaguar al 

menos. Es necesario señalar que no todos los jaguares que habitan en el 

área de muestreo deben ser fotografiados, sin embargo, se espera que al 

menos exista la posibilidad que todos sean registrados, esto se consigue 

mediante la aplicación del criterio distancia mínima. Para la ubicación del 

grupo de trampas cámara la distancia define el investigador, lo importante es 

que no existan vacíos en el área de interacción del jaguar, una forma de 

evitar vacíos es colocando cámaras de tal manera que cubran áreas 

mínimas de desplazamiento documentadas para la especie, con este dato se 

procede a calcular el diámetro (distancia máxima posible en línea recta entre 

trampas cámara) del círculo.  

El área mínima que cubren las trampas cámara a criterio del investigador 

ambiental de WCS y para el presente análisis abarco 10 km2 por sitio, 

procurando que la distribución no sea limitada para evitar que los individuos 

muestreados no sean pocos y la estimación que se vaya a realizar sea lo 

más real posible. 

El presente estudio cuenta con 49 puntos que registran la presencia del 

jaguar, distribuidos en toda la amazonía ecuatoriana, en su mayoría son 

registros producto de la aplicación del método de trampas cámara y los 

restantes comprenden la aplicación de observación directa, una filmación 

casera rápida y rastros.  
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Finalmente, los datos de la ubicación  (coordenadas) de cada cámara son 

registrados mediante el uso de GPS (Sistema de Posicionamiento Global), 

esta acción permite visualizar en los Sistemas de Información Geográfica, 

con el objetivo de planificar, corregir, registrar y llevar un control visual del 

trabajo. En la Figura 5, se observa un jaguar registrado en el sector de 

Ishpingo en Tiputini.  

 
Figura 5. Fotografía de Jaguar en Tiputini  

Fuente: WCS – Ecuador 

 

 

7.4 Métodos de observación directa y rastros 

El registro de datos mediante la técnica de observación directa y rastros 

requiere de planificación, la cual, define criterios de muestreo, tomados del 

manual interno de Wildlife Conservation Society. En su contenido  señala 

que deben usarse cuadrantes grandes de muestreo respecto el área de 

análisis general; dentro de cada cuadrante debe manejarse sub-cuadrantes 

donde se ubicaran al azar 8 puntos de muestreo, distanciados al menos 500 

m el uno del otro, para llegar a un total de 32 puntos de muestreo; cada sub-

cuadrante se muestrea por tres días consecutivos, en cada punto de análisis 

o transecto de caminado se registran todas las especies que se encuentra a 

través de huellas u observación directa. La Figura 6, registra una hembra 

jaguar con su cría en el sector de Zabalo. 
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Figura 6. Fotografía de Jaguar en Zabalo  

Fuente: WCS – Ecuador 

 

 

La Figura 7, indica los registros donde se ubicó la presencia del jaguar en 

la amazonía del Ecuador.  

 
Figura 7. Registros de presencia de Jaguar  

Fuente: WCS – Ecuador 
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7.5 Modelos ecológicos 

Un modelo se define como la síntesis de elementos que se conocen de un 

sistema, en consecuencia, la calidad de los resultados obtenidos dependerá 

en gran medida del conocimiento del fenómeno a representar, calidad de los 

datos ingresados y el conocimiento del investigador.  

En el campo del modelamiento geoespacial se han desarrollado 

aproximaciones, la deductiva y la inductiva. En la primera la relación hábitat-

especie se analiza a partir del conocimiento de uno o varios expertos; en la 

segunda, la relación se genera a partir de un conjunto de observaciones y 

los valores de variables ambientales.  

7.6 Nicho ecológico 

En las ciencias ambientales nicho es un término que describe la posición 

relacional de una especie o población en un ecosistema. Cuando 

expresamos  nicho ecológico, se refiere a la “ocupación” o  función que 

desempeña cierto individuo dentro de una comunidad ecosistémica. 

El modelado de nicho ecológico es una herramienta importante para la 

evaluación de la distribución espacial de especies, sin embargo, su 

aplicabilidad ha sido poco explorada, actualmente con el desarrollo de los 

Sistemas de Información Geográfica y las opciones a obtener información 

ambiental liberada en la WEB  han permitido el desarrollado en mayor 

medida de este tipo de estudios. 

El nicho se describe como un hipervolumen de n dimensiones, donde 

cada dimensión corresponde a los factores. El nicho involucra a todos los 

recursos presentes del ambiente, las adaptaciones del organismo a estudiar 

y cómo se relacionan estos. Por ejemplo, el nicho ecológico permite que en 

un área determinada convivan muchas especies, herbívoras, carnívoras u 

omnívoras, habiéndose especializado cada una de ellas en una determinada 

planta o presa, sin ser competencia una de otras, ver Figura 8. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipervolumen
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Figura 8. Modelo de Nicho ecológico  

Fuente: WCS – Ecuador 

 

 

7.7 Máxima Entropía 

El principio de máxima entropía indica el hecho que una cierta 

probabilidad de distribución maximiza la entropía (cantidad de ‘elección’ 

implicada en la selección de un evento) sujeta a ciertas restricciones que 

representan nuestra información incompleta, es la propiedad fundamental 

que justifica el uso de aquella distribución para la inferencia; ésta concuerda 

con todo lo que es conocido, pero con cuidado evita asumir algo que no es 

conocido. 

Complementariamente, se puede expresar que es un concepto derivado 

de la teoría de la información, indica que tan aleatorio es algo, el concepto 

es poco intuitivo, pero si todos los elementos de un conjunto de datos son 

equiprobables, su entropía es máxima e igual al evento más probable. 

Las primeras opciones seleccionadas son las que tienen una distribución 

más cercana a la uniforme y las más probables bajo ciertas condiciones, las 

de máxima entropía. A continuación se observa la Figura 9 la cual presenta 
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más elecciones posibles con menos restricciones que la Figura 10, esto 

significa  que la  probabilidad de ocurrencia de un fenómeno es más factible 

que se genere en la Figura 9. 

 
Figura 9. Alta Entropía  

Fuente: WCS – Ecuador 

 

 

 
Figura 10. Baja Entropía  

Fuente: WCS – Ecuador 

 

 

Según la fórmula de Shannon (1948), la entropía es: 

 

Donde 
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S =   Distribución de máxima entropía y la más probable. 

nj =   es igual al número de datos recopilados o levantados en un estudio, 

para el   caso presencias del  jaguar. 

Al aplicarse la fórmula al ambiente geográfico de estudio, el área de 

análisis es la amazonía y los puntos de presencia del jaguar  nj son los 

puntos de muestreo, con estos datos se definiría el espacio donde la 

probabilidad de distribución, además las características que permiten 

diferenciar un espacio de otro serán  las variables que fueron seleccionadas 

por los especialistas ambientales. 

7.8 Regresión Lineal 

La regresión lineal estima los coeficientes de ajuste a una ecuación lineal 

y = a + bx+ b1x1…..+bkxk, de una o más variables independientes, 

calculando la mejor predicción para la variable dependiente. Para el caso de 

la  Figura 11, se encuentra trazada la línea que representa la distribución de 

los datos, los puntos cercanos a la línea son los que mejor se ajustan a la 

representación.  

 
Figura 11. Ajuste de datos sobre la recta  

Fuente: WCS – Ecuador 
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En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un método matemático 

que modela la relación entre una variable dependiente Y, y las variables 

independientes Xi y un término aleatorio ε. Para el caso del jaguar los puntos 

de presencia del felino constituirían la variable Y, y  los datos;  pendiente, 

vías, hidrografía, etc serían las variables independientes.  

Este modelo puede ser expresado como: 

 

:    Variable dependiente, explicada. 

:  Variables independientes, explicativas. 

: Parámetros, miden la influencia de las variables 

explicativas. 

Donde  es la intersección o término "constante", las  son los 

parámetros respectivos a cada variable independiente, y  es el número de 

parámetros independientes a tener en cuenta en la regresión. 

7.9 Regresión Logística 

En estadística, la regresión logística es un tipo de análisis de regresión 

utilizada para predecir el resultado de una variable categórica (una variable 

que puede adoptar un número limitado de categorías), en función de las 

variables independientes o predictivas. Es útil para modelar la probabilidad 

de un evento ocurriendo como función de otros factores. El análisis de 

regresión logística se enmarca en el conjunto de modelos lineales 

generalizados (GLM por sus siglas en inglés), que usan como función de 

enlace la función logit (numero entre 0 y 1). Las probabilidades que 

describen el posible resultado de un único ensayo se modelan, como una 

función de variables explicativas, utilizando una función logística. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_dependiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_independiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_independiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoriedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_lineal_generalizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_lineal_generalizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Logit
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Donde, los números de ensayos de presencia o ausencia ni son 

conocidos y las probabilidades de éxito pi son desconocidas.  

Entonces: 

 

pi:  Es la probabilidad de que exista ese fenómeno en ese determinado 

espacio geográfico.  

e:    constituye la base exponencial. 

βo, 1,2:  valor de constante.  

χ1:    capas de análisis. 

Para el caso del felino, el pi seria la probabilidad de que el felino pueda 

vivir en un espacio geográfico que determine el modelo, esta probabilidad 

proviene de los valores de constantes  βo, 1,2,3 etc y las variables de 

análisis, pendiente, hidrografía, poblados que para el caso serían   χ1,2,3 

etc. 

7.10 Software Maxent 

"Maxent es un modelo estadístico incluido dentro de la aproximación 

inductiva, basado en la teoría de la máxima entropía y empleado cuando se 

tienen datos incompletos, es decir, cuando no se tienen datos de ausencia 

verificados luego de realizar un muestreo, sino un grupo de ocurrencia o 

presencia conocidos." (Phillips, 2008). 

Maxent estima la probabilidad de distribución destino (objetivo, blanco) 

por intermedio de encontrar la distribución de probabilidad de máxima 

entropía (más extendida, o más cercana a ser uniforme), sujeta a una serie 

de restricciones que representan nuestra información incompleta acerca de 

la distribución objetivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_Bernoulli
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Para modelar las distribuciones el programa  se basa en el principio de 

máxima entropía.  

“El modelo matemático utilizado es un algoritmo el cual busca estimar la 

probabilidad de distribución más apropiada que parte de una ganancia de 

cero y se incrementa hacia una asíntota durante la corrida del modelo. La 

ganancia se relaciona estrechamente con la desviación, una medida de 

precisión de ajuste usada generalmente en modelos aditivos y lineales. Al 

final de la corrida, la ganancia indica qué tan concentrado está el modelo 

alrededor de las muestras de presencia.”  (Phillips, 2008). 

Se considera un software que presenta considerables ventajas: 

 Permite trabajar con datos de solo presencia. 

 Utiliza variables continuas y categóricas. 

 Incorpora las interacciones posibles entre diferentes variables. 

 Su aditividad permite interpretar cómo se relaciona cada variable con 

la distribución apropiada. 

 Ayuda a evitar el sobreajuste del modelo cuando hay pocos registros 

de presencia.                       

 Consiste en una aproximación generativa por lo que puede trabajar 

con pocos datos. 

 

La Figura 12 señala la pantalla de inicio de ingreso de datos al software 

maxent.   

 
Figura 12. Pantalla Software Maxent 

Fuente: WCS – Ecuador 
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Por medio de otro algoritmo Sequential update algorithm, usa iteraciones 

donde se va colocando distintos pesos a las variables utilizadas y va 

ajustándolas. Al terminar las iteraciones maxent asigna una probabilidad 

negativa a cada pixel del área total de estudio, al final deben sumar 1. Se 

aplica un valor de corrección para hacerlos positivos y que sumen entre 

todos 100%. 

Cada pixel presenta valores muy pequeños y maxent los presenta con un 

valor que es resultado de la suma del valor de ese pixel y de todos los 

demás pixeles, con un valor de probabilidad igual. Ese valor va de 0 a 100 e 

indican probabilidad de ocurrencia de la especie. 

7.11 Software SPSS 

Programa estadístico informático con gran capacidad  para trabajar con 

grandes bases de datos de  sencilla interface para la mayoría de los análisis.  

Dentro del ambiente SPSS, la regresión logística genera todas las 

predicciones, residuos, estadísticos de influencia y pruebas de bondad de 

ajuste utilizando los datos a nivel de los casos individuales 

independientemente de la forma en que los datos hayan sido introducidos y 

de si el número de patrones en las covariables es o no menor que el número 

total de casos. 

En regresión lineal el software estima los coeficientes de ajuste a una 

ecuación lineal. La estimación puede ser de una o más variables 

independientes, llegando a calcular la mejor predicción para  la variable 

dependiente.  

La Figura 13 muestra la interface de inicio del software estadístico SPSS. 
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Figura 13. Captura de pantalla Software SPSS 

Fuente: WCS – Ecuador 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

8.  Análisis y selección de datos 

De acuerdo al análisis de los técnicos que vienen estudiando al jaguar por 

un período aproximado de una década, la experiencia del investigador y la 

disponibilidad de datos  generados  a nivel país, se determinó que las 

variables población, vías, altura, pendiente, ríos, cobertura vegetal y 

bioclimáticas, una vez procesadas y posteriormente relacionadas con los 

puntos de presencia del felino determinarían potenciales espacios óptimos 

para el desarrollo del jaguar. 

8.1 Registro de puntos de presencia del jaguar 

El registro de presencia del jaguar se obtuvo mediante la aplicación 

operativa de la metodología establecida por los científicos de campo de 

Wildlife Conservation Society, quienes determinaron y  colocaron  

aproximadamente 28 trampas fotográficas en cada sitio investigado, las 

cámaras utilizadas fueron marca CamTrakker y DeerCam.  

Cada cámara fue ubicada a una distancia de 500 a 800 metros una de 

otra, procurando cubrir la mayor cantidad de territorio que en ese instante 

era producto de estudio. Para la colocación de cámaras se consideró ubicar 

a una altura aproximada de 80 cm de distancia vertical respecto el suelo,  en 

el centro hacia donde apuntan las cámaras se colocó ramas o árboles 

caídos los cuales se roció con “atrayente” de jaguar. Para la ejecución de las 

actividades se contrató personal de comunidades, guardaparques. El 

conocimiento ancestral de las personas que habitan en el sector y la 

utilización de caminos principales y secundarios posibilitaron llegar a lugares 

donde se evidenció la presencia de animales y zonas cercanas a cuerpos de 
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agua. Como parte final de la metodología se registró con GPS navegador 

marca garmin, la coordenada del lugar donde se ubicó el set de cámaras.  

Las cámaras utilizadas disponen de rollos de 36 fotos, de ASA 400 

(sensibilidad fotográfica), para mejor resolución de las imágenes, fueron 

programadas para funcionar las 24 horas, durante 34 días promedio. Cada 

foto registró el día y la hora en que fue tomada, para conocer las horas de 

actividad de los animales.  Las cámaras eran revisadas cada 5 o 7 días con 

el objetivo de verificar su normal funcionamiento y mantenimiento  para 

cambio de rollos y pilas.  

El trabajo fue complementado con entrevistas a miembros de 

comunidades cercanas, con el  objetivo de evaluar de manera rápida el 

estado de conservación de las especies más grandes de mamíferos de los 

ecosistemas del Ecuador; Jaguar, Tapir de la Costa, y Pecarí de Labio 

Blanco. 

La Figura 14, permite observar tres tipos de mamíferos que no fueron el  

objetivo principal  del presente estudio, sin embargo las cámaras ubicadas 

en la reserva comunal  ecológica  Loma Alta, capturaron su presencia. 

 
Figura 14. Fotografías de yaguarundí y tigrillo 

Fuente: WCS – Ecuador 
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8.2 Cobertura Vegetal 

Definir el tipo de cobertura existente en la amazonía ecuatoriana es un 

gran aporte y reto para el país, este trabajo demanda  grandes  cantidades 

de recursos y conocimientos por ello y consientes de la contribución que le 

significaría al Ecuador, instituciones como Wildlife Conservation Society 

(WCS), The Nature Conservancy (TNC) y GeoPlaDes realizaron el  análisis 

de cobertura vegetal actual de la Amazonía.  

El determinar el tipo de cobertura que existe en el área de estudio es un 

factor importante y  fundamental del  trabajo. El  tipo de vegetación  de cierta 

manera ofrece una idea de los posibles espacios donde existe un alta 

probabilidad  de encontrar al jaguar, si se considera el criterio;  en espacios 

conservados hay buena cantidad de alimento para el felino, por ello su 

interacción en aquellas áreas  incrementa  la probabilidad  de existencia. 

El informe de análisis de cobertura vegetal reporta los siguientes pasos: 

Recopilación de Información: fase previa que tiene por objeto obtener y 

analizar información que puede servir de apoyo para la elaboración del 

mapa.  Dentro de este ítem se destaca la obtención de imágenes satelitales 

y procesamiento digital de imágenes, en base a experiencias anteriores 

realizadas para el país. 

Procesamiento de imágenes: las imágenes satelitales adquiridas y 

seleccionadas fueron sometidas  a un  proceso de selección, considerando 

criterios de temporalidad, calidad radiométrica y recubrimiento de nubes.  

Finalmente, se realizó la corrección radiométrica y geométrica en las 

imágenes. 

 “La clasificación implica categorizar una imagen multibanda en términos 

estadísticos,  esto  reduce la escala de medida de una variable continua, a 

una  escala nominal o categórica. La imagen multibanda se convierte en 

otra imagen, donde los números digitales que definen cada píxel, no tienen 
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relación con la radiancia detectada, sino se trata de una etiqueta que 

identifica la categoría asignada a ese píxel."  (Chuvieco, 1996). 

Definición digital de categorías (Áreas de entrenamiento): esquema  que 

estructura,  organiza y categoriza la información que puede extraerse.  Los 

datos del informe señalan una categorización en tres niveles,  basados en la 

leyenda propuesta por el Ministerio del Ambiente (MAE) para el mapa de 

ecosistemas de Ecuador y  la base histórica de deforestación. Los niveles 

van desde lo general a lo particular, tomando en cuenta que el nivel I es 

considerado general y el III el de mejor detalle. 

Agrupación de los píxeles de la imagen por categorías: la selección de 

muestras realizada por el método de “polígonos definidos por el usuario”. 

Este método reconoce  patrones en la imagen con respuestas espectrales 

similares de los píxeles o valores de píxeles similares, esto ayuda  agrupar  

por categorías a los grupos de píxeles. Posterior se definió  las categorías de 

cobertura y uso del suelo que básicamente es identificar y caracterizar los 

ecosistemas mediante determinación en oficina y comprobación en campo. 

Finalmente, la Figura 15 representa información de cobertura vegetal 

existente en la zona de estudio. El mapa presentado contiene datos gráficos 

de vegetación  los cuales  orientan al analista SIG al momento de definir los 

potenciales lugares donde el jaguar interactúa.  
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Figura 15. Cobertura Vegetal de la Amazonía 

Fuente: WCS – Ecuador 

 

 

8.3 Vías 

Las vías son consideradas uno de los factores claves para el desarrollo  

económico de un país, capaz de garantizar la movilización rápida  y eficiente 

de personas, para acceder a  bienes, servicios y salud. Bajo este contexto, 

las vías desde hace mucho tiempo juegan un papel importante en el 

desarrollo de los pueblos, quienes de una u otra manera buscan que el 

estado mediante proyectos  les proporcione este tipo de infraestructura. Sin 

embargo, por la magnitud y dinamismo de los pueblos, la infraestructura vial 

no llega a todos los humanos y es justamente este  déficit en grandes 

extensiones  del territorio  que marcan una tendencia positiva para la salud 

de las especies, generalmente los espacios considerados conservados, se 

ubican en lugares de difícil acceso para los humanos. 

La red vial nacional, comprende el conjunto de caminos de propiedad 

pública sujetos a la normatividad y marco institucional vigente. La red vial 
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nacional está integrada por la red vial estatal que comprenden vías primarias 

y secundarias; la red vial provincial, que constituyen vías terciarias; y la red 

vial cantonal, que básicamente son caminos vecinales.  

La base geográfica de vías disponible que se utiliza para el actual 

desarrollo proviene de la recopilación de información disponible en el 

Instituto Geográfico Militar (IGM), entidad rectora en el tema cartografía base  

y  datos del proyecto “Análisis multitemporal de la Amazonía ecuatoriana” 

realizado por GeoPlaDes, supervisado por Wildlife Conservation Society 

(WCS) y The Nature Conservancy (TNC).   

La Figura 16, contiene datos procesados en Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), de la red vial de la amazonia ecuatoriana. Los análisis en 

SIG señalan aproximadamente 18.714,32 kilómetros de vías o caminos, 

donde es posible desplazarse. El análisis incluye vías de primer orden hasta 

caminos de herradura, consideradas para el análisis, por el impacto que 

provocan  sobre la especie. 

 
Figura 16. Vías de la Amazonía del Ecuador  

Fuente: WCS – Ecuador 
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8.4 Poblados 

La población mundial actual es aproximadamente 6.000 millones de 

personas y las estimaciones más recientes de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) indican que para el año 2025 será de 8.500 millones, es decir 

la población sigue creciendo y la demanda de recursos naturales para 

satisfacer las necesidades es cada vez mayor y con ello, la afectación y la 

reducción de espacios para las especies y el sostenimiento del equilibrio 

natural. Por ello, es necesaria la generación de espacios de análisis y 

medidas que ayuden a la armonización entre naturaleza humano. 

De acuerdo con las cifras oficiales, la población ecuatoriana aumentó 

aproximadamente en cuatro millones de personas desde 1982, es decir en 

30 años se llegó a 14´483.499 habitantes. Varios factores han contribuido 

para que esto ocurra, por una parte  el mejoramiento de la cobertura de los 

servicios de salud por parte de las  entidades que trabajan en dicho tema, el  

avance de la ciencia y su lucha por seguir encontrando cura a las 

enfermedades mortales,  mejoramiento de las condiciones sanitarias, acceso 

a la educación básica, esto genera una expectativa de vida mayor, con ello 

desgraciadamente el impacto sobre el ambiente es un problema que 

necesita de soluciones operativas. 

Actualmente, la región amazónica  aporta con el 5.10% de la población 

del Ecuador de acuerdo a los resultados definitivos del  censo de población y  

vivienda del 2010. La provincia con mayor número de habitantes en el 

Oriente del Ecuador es  Sucumbíos con 176.472 habitantes, la segunda 

provincia es Morona Santiago con 147.940 habitantes, la provincia Orellana 

tiene 136.396 habitantes, en Napo existen 103.697 habitantes, Zamora 

Chinchipe tiene 91.376 habitantes, mientras que en la provincia de Pastaza 

existen 83.933 habitantes.  La población total en la región amazónica es de 

739.814 habitantes, es decir existe  un incremento de 191.395 habitantes en 

la región, si tomamos como referencia el censo del 2001. Los datos de la 
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región amazónica reportan un aumento de la población y con ello 

directamente un incremento y  presión sobre  la flora y fauna.   

Los  pueblos  que componen  la región amazónica ejercen influencia 

sobre el espacio que ocupa el jaguar,  esto ocurre principalmente en sitios 

donde necesariamente  interactúan los humanos y  animales, en una natural 

competencia por los recursos y sobrevivencia.   

Conseguir  una correcta representación geográfica de los espacios 

territoriales, donde existen asentamientos humanos difíciles de observar 

mediante técnicas de detección remota, es un trabajo que se  realizó en 

oficina y campo, a través del uso de Sistemas de Información Geográfica y el 

registro in situ del lugar, mediante  la herramienta de posicionamiento 

satelital GPS, este trabajo fue complementado con procesos de depuración 

de información disponible del Instituto Geográfico Militar (IGM), GeoPlades, 

Instituto Nacional de Estadística y Censo y  por  Wildlife  Conservation 

Society (WCS). Las bases obtenidas proporcionaran datos de poblados, que 

sirven de elementos  para la generación de imágenes raster. 

La Figura 17, permite observar la localización de los centros poblados de 

la amazonía. Los datos de la Figura señalan los espacios territoriales donde 

existe una mayor y menor concentración de centros poblados.  
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Figura 17. Poblados de la Amazonía del Ecuador  

Fuente: WCS – Ecuador 

 

 

8.5 Altura del terreno 

Las características físicas y climatológicas  del Ecuador como las de 

cualquier parte del mundo obedecen a un sin número de factores que 

terminan modificando las condiciones naturales, entre estas podemos citar 

latitud geográfica, altura del suelo, cadenas montañosas, vegetación etc. 

La altitud del suelo es un factor que  contribuye a modificar el clima en 

nuestro país posiblemente en consecuencia muchos factores. Si se 

considera que partiendo del nivel del mar la temperatura desciende un grado 

por cada 200 metros de altura, nuestro clima tiene una fluctuación de 

aproximadamente 31 grados, ya que el nivel de sus tierras va desde 0 

metros al nivel del mar hasta 6310 metros que es su máxima altura en las 

cumbres del Chimborazo. Esto ha hecho que nuestro país goce del privilegio 

de poseer todos los tipos de clima, desde el cálido del Litoral hasta el glacial. 
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Los datos de altura que se reportan en la amazonía señalan una variación 

que oscila entre los 56 y 5720 m.s.n.m,  esta diferencia ocurre porque se 

trabajara con  parte del sistema montañoso de los Andes, el cual, pertenece 

a la parte occidental de las  provincias de Sucumbíos, Napo, Morona 

Santiago y Zamora. En cambio, los sitios  bajos corresponden a la planicie 

de la amazonía ecuatoriana  que termina en el límite con Perú. 

Los científicos e investigadores del jaguar señalan la posibilidad de 

encontrar al felino bajo los 2000 m.s.n.m, dato que sin duda ayudara al 

momento cuando se obtenga resultados y se validen los mismos.  La altura 

tiene importancia y estrecha relación con la vegetación existente y en 

consecuencia con las especies que habitan cada región; por ello, este 

insumo es considerado al momento de generar la probabilidad de ocupación 

de espacios territoriales del jaguar. 

El modelo de alturas fue elaborado a partir de las curvas de nivel y puntos 

acotados del mapa topográfico nacional a escala 1:25.000, con un tamaño 

de píxel de 30 x 30 metros. La Figura 18, modelo digital, permite observar 

que en la parte Oeste del mapa, existe mayor altura que al Este. 

 
Figura 18. Modelo Digital  de la Amazonía  

Fuente: WCS – Ecuador 
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8.6 Pendiente 

Los datos de pendiente son generados a partir del modelo digital de 

elevación. La pendiente se representa  por medio de datos numéricos en 

porcentajes, la pendiente o inclinación de cada zona para el caso del actual 

análisis se divide en seis valores numéricos, partiendo desde áreas planas 

hasta elevadas y sinuosas. 

8.7 Hidrografía 

Los cuerpos hídricos del Ecuador representan un factor poderoso en la 

vida de los ecuatorianos, en sus orillas se han levantado civilizaciones. Los 

ríos son arterias importantes en la vida de pueblos alejados.  

El centro principal de distribución y formación de aguas en Ecuador es 

los andes, que forman dos vertientes: la que se dirige a la costa y la 

amazonía. Teniendo como origen las aguas de los nevados andinos que 

descienden hasta encontrar la llanura para alimentar al río Amazonas. Entre 

los importantes podemos citar: Río Putumayo, Río San Miguel de 

Sucumbíos, Río Napo, Río Tigre, Río Pastaza, Río Santiago, Río Morona y 

Río Chinchipe. 

Los cuerpos hídricos son fundamentales e importantes en el estudio, el 

jaguar se ubica como todos los animales cerca de ríos para beber agua, con 

ello da continuidad a sus largas caminatas de control y defensa de su 

espacio territorial o caza de presas. Los datos geográficos que representan 

cuerpos de agua que provienen de la base de cartográfica del Instituto 

Geográfico Militar y del proyecto “Análisis de Cobertura Vegetal de la 

Amazonía Ecuatoriana” desarrollado por GeoPlaDes y supervisado por TNC 

y WCS. 

8.8 Variables Bioclimáticas 

La información  ambiental climática en el país es escaza y dispersa, por 

tal razón se consideró utilizar  los datos del worldclim, que comprenden un 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cordillera_de_los_Andes&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=R%C3%ADo_Putumayo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=R%C3%ADo_San_Miguel_de_Sucumb%C3%ADos&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=R%C3%ADo_San_Miguel_de_Sucumb%C3%ADos&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=R%C3%ADo_Napo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=R%C3%ADo_Tigre
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=R%C3%ADo_Pastaza
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=R%C3%ADo_Santiago
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=R%C3%ADo_Morona
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=R%C3%ADo_Chinchipe&action=edit
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conjunto de capas del clima mundial a resolución espacial de 1 kilómetro X 1 

kilómetro. Estos datos meteorológicos son explicativos en la predicción de 

diversos fenómenos y análisis de flora y fauna.  

Las variables bioclimáticas utilizadas son las disponibles libremente, las 

cuales se han generado a partir de mapas interpolados de las temperaturas 

y precipitaciones medias mensuales durante el periodo 1950-2000.  

A continuación se lista las 19 variables: 

 Bio_01 : Temperatura media anual 

 Bio_02 : Media del rango de T diario 

 Bio_03 : T media de las máximas del mes más cálido 

 Bio_04 : T media de las mínimas del mes más frío 

 Bio_05 : Rango anual calculado como B03-B04 

 Bio_06 : Isotermalidad calculada como B02/B05 

 Bio_07 : Desviación estándar de la T mensual 

 Bio_08 : T media del cuatrimestre más húmedo 

 Bio_09 : T media del cuatrimestre más seco 

 Bio_10 : T media del cuatrimestre más cálido 

 Bio_11 : T media del cuatrimestre más frío 

 Bio_12 : Precipitación media anual 

 Bio_13 : P media del mes más húmedo 

 Bio_14 : P media del mes más seco 

 Bio_15 : Rango anual de P, calculado como B14-B13 

 Bio_16 : P total media del cuatrimestre más húmedo 

 Bio_17 : P total media del cuatrimestre más seco 

 Bio_18 : P total media del cuatrimestre más cálido 

 Bio_19 : P total media del cuatrimestre más frío. 
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La Figura 19, permite observar cuatro mapas de la variación y distribución 

de las variables climáticas B03, B04, B05 y B06 en el Ecuador continental.  

 
Figura 19. Datos Bioclimáticos del Ecuador 

Fuente: ESPE 

 

 

A continuación se presenta la TABLA 1, indica la procedencia de los datos 

y el método utilizado para la generación y las referencias de la información. 

TABLA 1  

Determinación de datos cartográficos para el análisis 

Determinación Método Referencias 

Datos presencia del 

Jaguar 

Trampas 

cámara 

Informes de campo WCS – ECUADOR 

Chávez, C. y G. Ceballos. 2006 

 

 Procesamiento Baquero, F., Sierra, R., Ordóñez, L., Tipán, 

Continua 
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Cobertura Vegetal 

de imágenes 

Corrección 

Geométrica 

Corrección 

radiométrica 

Clasificación 

supervisada y 

visual 

Definición de 

áreas 

Agrupación de 

pixeles 

Caracterización 

de cobertura. 

MAE análisis 

de cobertura 

vegetal del 

Ecuador 

continental 

M., Espinosa, L., Rivera, M & P. Soria. 2004. 

Cárdenas A., Palacios W. y Sierra R.,2009 

http://www.ibcperu.org/doc/isis/11620.pdf 

Estudio multitemporal de la cobertura vegetal 

y uso del suelo entre los años 1990, 2010 y 

proyección al 2030 a escala 1:50.000 para el 

centro y sur oriente de la Amazonía 

ecuatoriana y sistematización de la   

información sobre aspectos socio-

económicos y culturales en la Amazonía 

ecuatoriana para facilitar la toma de 

decisiones en proyectos de desarrollo y 

conservación. 

Mapa de ecosistemas del Ecuador 

Continental – Ministerio del Ambiente del 

Ecuador 

 

 

 

Vías e Hidrología 

Generación de 

datos mediante 

equipo GPS 

navegador, 

digitalización 

de cartas a 

escala 100.000 

y   50.000 

Descripción personal 

INEC 

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UM

SEF/File/PINBN/nueva_version_manuales/pi

nbn_manual_ 

cartografia_sig.pdf 

 

 

Poblados 

Generación de 

datos mediante 

equipo GPS 

navegador, 

Descripción personal 

INEC 

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UM

Continua 

http://www.ibcperu.org/doc/isis/11620.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/File
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/File
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/File
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digitalización 

de cartas a 

escala 

1:100.000 

SEF/File/PINBN/nueva_version_manuales/pi

nbn_manual_cartografia_sig.pdf 

 

 

 

 

Altura del terreno y 

pendiente 

 

 

 

 

Ortofotos y 

Ortoimágenes 

 

Felicísimo, A.M., Gómez-Muñoz. A., Muñoz, 

J., Delgado, T. & Mateo, R.G. (2007) Impacto 

del cambio climático en la biodiversidad: El 

caso de Ecuador. Revista Internacional de 

Ciencias de la Tierra. Mapping,115 

http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-

ante.asp?id_articulo=1368 

 

Variables 

bioclimáticas. 

Método físico www.worldclim.org 

 

 

8.9 Modelos de Ubicación de Áreas Potenciales de Conservación del 

Jaguar  

La idea de modelar potenciales espacios que ocupa el jaguar en términos 

estadísticos, se explica como un resultado donde los  valores obtenidos de 

probabilidad señalaran determinadas áreas geográficas, donde el felino 

encuentre las condiciones propicias para desarrollarse. 

Los modelamientos estadísticos aplicados utilizarán el algoritmo de 

máxima entropía, regresión lineal y regresión logística, en términos 

generales llegaran a determinar que tan aleatorio es algo, es decir, si al 

relacionar los datos del jaguar con las variables seleccionadas, se podría 

determinar cuál es la posibilidad de que ocurra un suceso en determinada 

área y se vuelva a repetir en otra, bajo las mismas condiciones, si esta 

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/File
http://www.worldclim.org/
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probabilidad es máxima, entonces la entropía seria máxima, se tendrá un 

ajuste alto o quizá la probabilidad de presencia de acuerdo a las condiciones 

ambientales sea óptima. 

8.9.1 Descripción de los procesos y variables utilizadas 

El presente desarrollo parte del supuesto; las áreas más conservadas y 

donde existe  menor cantidad de actividades humanas posiblemente son los 

espacios óptimos para que se desarrolle el jaguar, esta percepción se 

espera resolver a partir del análisis de datos geográficos seleccionados y 

levantados por el investigador y científicos que vienen estudiando al felino 

por un período mayor a 10 años. Los datos del presente análisis son los 

disponibles, con estos se espera  generar  aportes significativos para las 

futuras acciones que se  planifiquen sobre la especie. 

La metodología que se aplicó, relacionó los registros de presencia del 

jaguar con las variables  altura del terreno,  vías,  poblados, cobertura 

vegetal, hidrografía, pendientes y worldclimb. A través de estos elementos 

que han sido seleccionados por los analistas ambientales, se pronosticó los 

posibles sitios donde es  recomendable el desarrollo del  jaguar. 

A continuación se presenta la Figura 20, la cual permite observar en 

forma de esquema la variable dependiente Y, la misma que pertenece a los 

puntos de presencia del jaguar y las variables independientes f(x). En la 

gráfica también se observa los modelos y softwares utilizados. 
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Figura 20. Proceso de modelamiento del Jaguar   

Fuente: WCS – ECUADOR 

 

 

Partiendo de las variables mencionadas las cuales se encontraban en 

formato raster y otras tuvieron que ser generadas a partir del análisis y 

aplicación de métodos propios de los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), en  diversos softwares  ( MAXENT, TNT MIPS y ARC GIS),  al final se 

obtuvo datos  raster capaces de relacionarse con los puntos de presencia 

del felino.  

Al momento de enlazar los puntos generados del jaguar con las variables, 

se aplicaron métodos matemáticos estadísticos existentes en los softwares 

maxent (máxima entropía) y SPSS (regresión lineal y regresión logística).   

Los procesos de generación de los raster en  Sistemas de Información 

Geográfica y el proceso de relacionar las variables se detallan en los 

siguientes items del actual estudio. 



40 

 

 

 

8.9.2 Preparación y generación de datos 

8.9.2.1 Sistema de Referencia 

La información de presencia del jaguar generada por Wildlife 

Conservation Society (WCS) se encuentra en el sistema geodésico mundial 

(WGS-84), en coordenadas geodésicas de  latitud y longitud; de igual 

manera las variables población, cobertura vegetal, vías, MDT, pendientes, 

ríos y worlclimb. En este sentido toda  la información disponible se encuentra 

estandarizada  en el mismo sistema de referencia y unidades, volviéndola 

idónea para iniciar los análisis espaciales dentro de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG).  

8.9.2.2 Resolución Espacial del Modelo  

Por cuestiones de versatilidad y procesos inherentes a los  softwares que 

se aplicaron dentro del presente estudio, todos los datos en formato vector 

fueron transformados a raster, siempre conservando la escala de 

información y producto 1:100.000. La resolución espacial esta normada por 

varios factores y procedimientos. La norma INEN determina que; el error 

grafico máximo es de 0.5 milímetros, norma vigente y publicada hace varias 

décadas. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), 

determinó en los años 90, el factor de 0.3 milímetros, que corresponde al 

grosor  de la mina de lápiz. Finalmente, la era digital permite el 

procesamiento de datos y facilidades para trabajar con un factor de 0.2 

milímetros. El vigente proyecto, utiliza la norma del Instituto Panamericano 

de Geografía e Historia, con el factor determinado (0.3 mm), calculándose de 

la siguiente manera: 

Resolución espacial  = Factor de Escala* Factor de resolución 

Resolución espacial = 100.000 * 0.0003 metros = 30 metros 

 

Es necesario considerar que las variables bioclimáticas se encuentran a 

una resolución de 1 km, hecho que obviamente degrada la precisión del 
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estudio, pero es la única alternativa existente, puesto que  en el país no 

existe base bioclimática o estaciones que permitan realizar un proceso 

geoestadistico que permita interpolar los datos y  cubra las necesidades 

existentes.  

Los datos worldclimb  fueron sometidos a un proceso de resampleo, que 

consiste en empatar las celdas de 1km X 1km a celdas de 30m X 30m. 

8.9.2.3 Obtención de variables 

8.9.2.3.1 Herramienta Spatial Analyst 

Herramienta diseñada para ayudar a entender,  procesar y  comprender 

las relaciones espaciales entre  datos. spatial analyst  permite visualizar, 

realizar procesamientos y análisis con datos raster y vector. 

Una vez que se dispone de la información en formato vector, se ejecuta la 

transformación a formato raster, proceso realizado en diversos softwares de 

Sistemas de Información Geográfica, para el presente desarrollo se utilizó el 

software Arc GIS 9.3 a través de  la herramienta spatial analyst, como lo 

indica gráficamente la Figura 21. 

 
Figura 21. Spatial Analyst  

Fuente: WCS – ECUADOR 
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8.9.2.3.2 Generación del raster densidad de población 

Con los datos vector  provenientes  de las bases geográficas liberadas en 

la WEB, por el Instituto Geográfico Militar y el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo, más los insumos del proyecto “Análisis de Cobertura 

Vegetal de la Amazonía” ejecutado por  Wildlife Conservation Society, The 

Nature Conservancy y Geografía Planificación Desarrollo; se obtuvieron 

puntos que representan  poblados de la amazonía, mismos que servirán 

para la generación del raster “DENSIDAD POBLACION”. Este trabajo fue 

posible  aplicando la herramienta spatial analyst / density; los valores que 

representa “DENSIDAD POBLACION” son altos cuando están sobre el punto 

poblado, se alejan y tienden a disminuir progresivamente a medida que se 

alejan del punto centro poblado, después alcanzan  el radio máximo de 

búsqueda hasta que este valor de densidad llega a cero. 

La Figura 22, permite observar el cuadro de "diálogo" que inicia la 

operación de la herramienta, en el  primer campo que solicitó la ventana, se 

debe incluir los datos shape de población, en la segunda celda se incluyó  

los valores a representar, para el caso cantidad de habitantes existentes en 

cada centro poblado; el análisis estadístico escogido para representar la 

densidad poblacional fue kernel, el radio analizar es de 10000 metros 

cuadrados con un tamaño de celda de 30m X 30m.  

 
Figura 22. Spatial Analyst/Density 

Fuente: WCS – ECUADOR 
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El valor de densidad para el modelo kernel es igual a la sumatoria de 

todas las superficies calculadas para cada punto, mientras más puntos estén 

ubicados dentro del radio de búsqueda mayores serán los valores del raster 

kernel resultante. 

La Figura 23, permite observar el resultado de la aplicación de la 

herramienta density. Las tonalidades que varían de azul a celeste indican 

sitios donde con  densidad poblacional  es baja y las áreas de color azul 

indican una alta densidad poblacional.  

 
Figura 23. Raster Densidad Poblacional 

Fuente: WCS – ECUADOR 

 

 

8.9.2.3.3 Generación del raster vía 

Una de las bondades de la  extensión spatial analyst, es brindar conjuntos 

de herramientas que permiten ejecutar análisis de proximidad. Dentro de 

spatial analyst se pueden crear raster que indican gráficamente  la distancia 

e importancia de cada celda a  un conjunto de entidades,  las cuales tienen 

asignado o no un determinado valor. Para el caso se dispone del shape 

“VIA”, el cual dentro de sus campos tiene asignado un valor de acuerdo a la 

http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/0059/005900000001000000.htm
http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/0059/005900000001000000.htm
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importancia del fenómeno potencial que se requiere representar: La TABLA 

N°2; permite observar la descripción o tipo de vía y el valor de peso 

asignado.  

TABLA N°2 

Ponderación de vías de la Amazonía del Ecuador. 

DESCRIPCIÓN VALOR 

VÍA DE PRIMER ORDEN 10 

CAMINO DE VERANO 50 

CAMINO DE HERRADURA 40 

CALLE O VIA DE SEGUNDO ORDEN 20 

SENDERO 30 

 

 

En base en la información bibliográfica recopilada y experiencia de los 

estudiosos, se conoce que el jaguar puede habitar en espacios protegidos y 

menos intervenidos, por ello  se consideró el valor más alto para caminos de 

verano y el más bajo para los lugares donde existe las condiciones propicias 

para que transiten un mayor número de automotores de cualquier tipo. Con 

este set de datos se generó el raster de “DISTANCIA VIA”. La Figura 24; 

presenta el resultado de la aplicación de la herramienta spatial analyst. Las   

tonalidades rojas que se observa en la gráfica pertenecen a los espacios 

territoriales donde existe un mayor tránsito vehicular o facilidad de acceso 

para cualquier actividad humana, en cambio las tonalidades que varían 

desde  azul hasta celeste pertenecen a los sitios menos propicios para que 

alguna persona realice  actividades humanas. 

http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/0059/005900000001000000.htm
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Figura 24. Raster Distancia a Vías 

Fuente: WCS – ECUADOR 

 

 

8.9.2.3.4 Generación del raster distancia a río 

Con los datos vector  tipo línea, extraídos  de las bases geográficas 

liberadas en la WEB por el Instituto Geográfico Militar, Wildlife Conservation 

Society , The Nature Conservancy y Geografía Planificación Desarrollo, que 

representan los ríos existentes en la amazonía,  se ejecutó la generación del 

raster “DISTANCIA RIO”.  Para la generación de la Figura20, se aplicó el 

criterio; los valores más altos se ponderó a  los ríos principales, dejando los 

bajos a pequeñas quebradas que durante la época de verano se conoce 

llegan a secarse y no constituirían un atractivo para la hidratación del jaguar.  

La Figura 25 presenta tonalidades que varían desde azul hasta celeste, 

sitios donde existe el líquido vital durante todo el año y en mayor cantidad. 

Las tonalidades de rojo pertenecen a los sitios más alejados a los cuerpos 

de agua, donde  en alguna época del año existen escases del recurso. 
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Figura 25. Raster Distancia a Ríos 

Fuente: WCS - ECUADOR 

 

 

8.9.2.3.5 Generación del raster altura 

Los datos vector  tipo línea provenientes  de las bases geográficas 

liberadas en la WEB por el Instituto Geográfico Militar, representan el nivel 

altitudinal existente en la amazonía. Para convertir estos insumos a formato 

raster se ejecutó la aplicación 3D analyst, herramienta que permite crear un 

TIN a partir de los datos de altura. Como señala la Figura 26, dentro del 

cuadro de "dialogo", en la opción layers se debe seleccionar la capa que 

contiene los datos de altura, en la pestaña height source seleccionamos el 

campo altura; finalmente, al desplegar la opción trianguale as existen varias 

opciones, para el presente estudio se dejó por defecto. Una vez completados 

los casilleros de la Figura 26 se aplica ok. 
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Figura 26. Herramienta Create TIN   

Fuente: WCS – ECUADOR 

 

 
La Figura 27, permite observar el cuadro de "diálogo" que permite 

convertir el tin en raster, para lograr este cometido se utiliza 3D analyst, 

seleccionamos la opción convert, acto seguido se escoge la opción  TIN to 

raster y procedemos a llenar las siguientes  pestañas en la ventana: 

 
Figura 27. Herramienta Convert TIN to Raster 

Fuente: WCS - ECUADOR 

 

 

En donde: 
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 En Input TIN: se seleccionó el TIN que se convertirá a raster. 

 En la opción Attribute: se indicó el campo que contiene la altura. 

 En la pestaña Z factor: se dejó por defecto el valor contenido de factor 

de exageración de la altura. 

 En Cell Size: se digito  el tamaño de los pixeles del raster de salida 30 

X 30 metros. 

 En Output raster: se escribió el nombre de guardado del archivo de 

salida, el presente estudio se llamó “ALTURA”. 

 

La Figura 28, permite observar el resultado de la aplicación; las 

tonalidades azules y celestes pertenecen a los sitios más planos. Las áreas 

que varían en sus tonalidades desde amarillo hasta rojo pertenecen a los 

sitios más elevados. 

 
Figura 28. Raster Altura   

Fuente: WCS – ECUADOR 
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8.9.2.3.6 Generación del raster pendiente 

Una vez que se dispone del raster “ALTURA”, se aplicó la extensión 

spatial analyst, reclassify, herramienta que permite colocar ponderaciones al 

raster de acuerdo a un determinado criterio. Para el presente desarrollo 

aplicamos la reclasificación en base a una escala que varía de 1 a 7, siendo 

1 para pendientes con mayor pronunciación y 7 para  planas y óptimas 

donde posiblemente  exista mayor posibilidad que el jaguar se desarrolle. 

La Figura 29, ventana reclassify presenta las siguientes opciones, mimas 

que se llenaron de la siguiente manera: 

 
Figura 29. Herramienta Reclassify 

Fuente: WCS - ECUADOR 

 
 

 Input raster: pestaña donde se selección el raster “ALTURA” 

 Reclass field: seleccionamos el campo que permite realizar la 

reclasificación, el cual es “Value” 

 Output raster: dato de salida que se nombró como “PENDIENTE”. 

 Finalmente, pulsamos la opción Clasificación, seleccionamos 7 

clases, mismas que se encuentran en igual intervalo. 

 



50 

 

 

 

La Figura 30, señala gráficamente el resultado de la ponderación de 

pendientes, dejando las tonalidades moradas claras para las áreas con 

pendientes menos pronunciadas y las tonalidades cafés a moradas obscuras 

para los espacios territoriales con pendientes más pronunciadas. 

 
Figura 30. Raster Pendiente   

Fuente: WCS – ECUADOR 

 

 
8.9.2.3.7 Extracción de valores de variables  

Con los datos GPS de presencia del jaguar  se procede  a extraer los 

valores que tiene cada raster explicativo. Esta acción se realizó mediante el 

uso de la herramienta “Extract Values to Points” del ArcTollbox o la 

herramienta sample.  

La Figura 31, misma que señala la aplicación sample, presenta las 

siguientes opciones: Inputs raster: se colocaron los raster que permiten 

extraer los valores contenidos, para el caso serán las variables 
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independientes; en la pestaña input location raster or points features: se 

colocó los datos de presencia del jaguar y, finalmente, en la opción output 

table: será la ubicación donde se grabara la Tabla con los datos extraídos. 

 
Figura 31. Herramienta Sample   

Fuente: WCS - ECUADOR 

 
 

El resultado de la aplicación sample se muestra en la TABLA N°3, la celda 

“CODIGO” corresponde a la numeración de cada punto,  para el presente 

estudio equivale a un valor total que empieza en 1 y termina en 98, por 

motivos de ejemplificar se presentan solamente 39 datos. En la celda 

“PRESEN_AUS”: existen valores de 0 y 1, que corresponden a puntos de 

ausencia y presencia respectivamente; los campos X, Y detallan las 

coordenadas en longitud y latitud; finalmente, en la celda “BIO”: se 

encuentran los valores extraídos de la  variable bioclimática 1.     

TABLA N°3 

Extracción de valores de  variable BioClimática 1. 

CÓD PRESEN_AUS X Y BIO1 

1 0 -77,616 0,500 9 

2 0 -77,157 0,302 24 

3 0 -76,320 0,196 25 

4 0 -77,832 0,158 9 

5 1 -76,050 0,130 25 

6 1 -77,480 0,120 22 

     Continua 
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7 0 -76,872 0,091 24 

8 0 -76,634 0,014 24 

9 1 -75,910 0,010 25 

10 1 -76,170 -0,010 25 

11 0 -77,842 -0,080 14 

12 0 -77,015 -0,105 24 

13 1 -75,780 -0,130 25 

14 0 -77,272 -0,143 23 

15 1 -75,688 -0,271 25 

16 1 -75,694 -0,292 25 

17 1 -75,718 -0,319 25 

18 0 -76,243 -0,322 25 

19 1 -75,612 -0,333 25 

20 0 -77,812 -0,345 18 

21 0 -78,097 -0,440 7 

22 1 -76,590 -0,480 24 

23 0 -77,169 -0,488 24 

24 1 -76,780 -0,510 24 

25 1 -76,410 -0,530 25 

26 1 -77,490 -0,580 19 

27 1 -75,380 -0,590 25 

28 0 -77,907 -0,609 14 

29 1 -76,090 -0,630 25 

30 1 -76,660 -0,660 24 

31 1 -76,480 -0,710 25 

32 0 -78,316 -0,738 6 

33 1 -75,790 -0,750 25 

34 1 -76,870 -0,810 24 

35 1 -75,610 -0,820 25 

36 1 -78,010 -0,890 17 

37 1 -76,230 -0,930 25 

38 1 -75,420 -0,990 25 

39 1 -75,810 -1,010 25 
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A continuación en la siguiente TABLA N°4  se resume el trabajo de 

procesamiento de los datos: 

 

TABLA N°4 

Procesos SIG realizado en variables. 

INFORMACIÓN 

DATOS 

 TIPO DATO 

PROCESO 

SIG FUENTE 

PRESENCIA  

JAGUAR 

PUNTO 

VECTOR 

EXTRAC  

VALUE TO 

POINT WCS 

COBERTURA 

VEGETAL 

POLÍGONO 

VECTOR 

ANÁLISIS 

DE  

COBERTURA  

VEGETAL 

MAE/WCS/TNC 

GeoPlades 

VÍA 

LÍNEA 

VECTOR 

SPATIAL 

ANALYST/ 

DISTANCE IGM/WCS/TNC 

RÍO 

LÍNEA 

VECTOR 

SPATIAL 

ANALYST/ 

DISTANCE IGM/WCS/TNC 

POBLADO 

PUNTO 

VECTOR 

SPATIAL 

ANALYST/ 

DENSITY 

IGM/WCS/TNC/INE

C 

GeoPlades 

ALTURA TERRENO 

LÍNEA 

VECTOR 

3D 

ANALYST IGM 

PENDIENTE RASTER RECLASS WCS 

VARIABLES 

BIOCLIMÁTICAS RASTER 

RESAMPLE

O WORLDCLIM 
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8.10 Aplicaciones Estadísticas de los datos geoespaciales 

8.10.1 Aplicación del Método Regresión Lineal 

Ya con los datos extraídos, se procede a contabilizar los criterios (valores) 

repetidos; el siguiente paso fue ponderar los datos,  proceso generado 

mediante  la división de cada  valor contabilizado  para el valor con mayor 

número de conteos; posteriormente se prioriza los criterios, siendo de mayor 

prioridad el criterio con mayor número de conteos; finalmente, se obtiene el 

peso de cada dato a través de la aplicación de la fórmula: 

 

Donde: 

W: Peso de dato 

N: Número de datos 

Oi: Orden del dato  

 

En la TABLA N°5,  se resume los datos obtenidos en la  variable 

bioclimática 1 y los pesos obtenidos. 

TABLA N°5 

Ejemplo de ponderación de variable Bioclimática 1. 

COD 

PRE 

AUS X Y BIO1 EXIS 

CON 

BIO1 

PON 

BIO1 ORD 

PESO 

BIO1 

PESO 

BIO1 

1 0 -77,616 0,500 9,000 6 1 0,026 17 0,007 0,007 

     Continua 
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2 0 -77,157 0,302 24,000 7 1 0,026 16 0,013 0,013 

3 0 -76,320 0,196 25,000 9 3 0,079 10 0,052 0,052 

4 0 -77,832 0,158 9,000 10 4 0,105 7 0,072 0,072 

5 1 -76,050 0,130 25,000 13 1 0,026 13 0,033 0,033 

6 1 -77,480 0,120 22,000 14 2 0,053 12 0,039 0,039 

7 0 -76,872 0,091 24,000 15 4 0,105 6 0,078 0,078 

8 0 -76,634 0,014 24,000 16 1 0,026 15 0,020 0,020 

9 1 -75,910 0,010 25,000 17 3 0,079 8 0,065 0,065 

10 1 -76,170 -0,010 25,000 18 2 0,053 11 0,046 0,046 

11 0 -77,842 -0,080 14,000 19 1 0,026 14 0,026 0,026 

12 0 -77,015 -0,105 24,000 20 4 0,105 5 0,085 0,085 

13 1 -75,780 -0,130 25,000 21 6 0,158 4 0,092 0,092 

14 0 -77,272 -0,143 23,000 22 3 0,079 9 0,059 0,059 

15 1 -75,688 -0,271 25,000 23 7 0,184 3 0,098 0,098 

16 1 -75,694 -0,292 25,000 24 17 0,447 2 0,105 0,105 

17 1 -75,718 -0,319 25,000 25 38 1,000 1 0,111 0,111 

 

 

Una vez obtenidos los pesos en cada punto, con 49 lugares de presencia 

e igual número de ausencias se ingresó la matriz al software SPSS,  los 

datos disponibles de presencia estarán referidos al código 1 y los de 

ausencia a 0, los mismos que  constituyen la variable dependiente como lo 

señala la Figura 32.  
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Figura 32. Herramienta Regresión Lineal 

Fuente: WCS - ECUADOR 

 

 

El software SPSS permite realizar el análisis de regresión lineal mediante 

varios métodos; para el caso del presente estudio se utilizó el método “Enter 

y Stepwise”. La diferencia radica básicamente que el primer método ingresa 

las variables independientes en un solo paso, en cambio el segundo método 

ingresa cada variable independiente una a la vez  y determina una regresión 

para cada caso de interacción entre las variables. Al final, se obtiene un 

informe de resultados del cual se destacan los valores de los coeficientes b, 

mismos que fueron aplicados en los Sistemas de Información Geográfica 

hasta llegar a determinar gráficamente lugares potenciales de existencia de 

la especie y espacios territoriales potenciales óptimos donde podría 

desarrollarse el jaguar.   

La TABLA N°6, permite observar los resultados de los coeficientes de 

cada variable ingresada en el software. 
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TABLA N°6 

Resultados de Aplicación de Regresión Lineal en software SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo B (coeficiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Constante) -,575 

FINAL_BIO1 6,195 

FINAL_BIO2 -2,336 

FINAL_BIO3 -,550 

FINAL_BIO4 1,775 

FINAL-BIO5 ,235 

FINAL_BIO6 -2,147 

FINAL_BIO7 ,681 

FINAL_BIO8 -,973 

FINAL_BIO9 ,532 

FINAL_BIO10 3,184 

FINAL_BIO11 -,459 

FINAL_BIO12 7,637 

FINAL_BIO13 1,212 

FINAL_BIO14 3,912 

FINAL_BIO15 -4,473 

FINAL_BIO16 -7,027 

FINAL_BIO17 9,911 

FINAL_BIO18 4,815 

FINAL_BIO19 4,034 

FINAL_ALT 10,004 

FINAL_CV 1,575 

FINAL_DV 56,347 

FINAL_DR -1,502 

FINAL_DP 3,757 

FINAL_PEN -,152 
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8.10.2 Aplicación del Método Regresión Logística 

Al igual que el método "Regresión Lineal", se ingresó al software SPSS 49 

puntos de presencia e igual número de ausencias ponderadas, 

respectivamente; con los datos disponibles de presencia referidos al código 

1 y ausencia a 0.  

El software SPSS permite realizar regresión logística mediante método 

“Introducir”, el cual toma el mando, es decir decide que variables se 

introducen o extraen del modelo. 

El método “Adelante”, es automático o por pasos,  deja que el programa 

vaya introduciendo variables en el modelo, empezando por aquellas que 

tienen coeficientes de regresión más grandes, estadísticamente 

significativos. En cada paso reevalúa los coeficientes y su significación, 

pudiendo eliminar del modelo aquellos que no considera estadísticamente 

significativos. 

El método “Atrás”, es también un método automático. Para este caso, 

parte de un modelo con todas las covariables que se hayan seleccionado en 

el cuadro de diálogo, y va eliminando del modelo aquellas sin significación 

estadística. 

A continuación se presenta la TABLA N°7, que contiene los coeficientes 

de resultados aplicados en el modelo de regresión logística. 

TABLA N°7 

Resultados Regresión Logística en software SPSS. 

FINAL_BIO1 803,809 

FINAL_BIO2 -247,971 

FINAL_BIO3 -255,576 

FINAL_BIO4 392,272 

FINALBIO5 -721,413 

Continua 
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FINAL_BIO6 54,091 

FINAL_BIO7 -25,889 

FINAL_BIO8 -550,794 

FINAL_BIO9 48,374 

FINAL_BIO10 530,142 

FINAL_BIO11 584,321 

FINAL_BIO12 1100,177 

FINAL_BIO13 307,054 

FINAL_BIO14 -1183,607 

FINAL_BIO15 -483,993 

FINAL_BIO16 -346,663 

FINAL_BIO17 934,251 

FINAL_BIO18 900,281 

FINAL_BIO19 -168,365 

FINAL_ALT 317,211 

FINAL_CV 246,914 

FINAL_DV 5581,370 

FINAL_DR -35,175 

FINAL_DP 1519,895 

FINAL_PEN 28,781 

Constante -101,530 

 

 

8.10.3 Aplicación del Método Máxima Entropía 

A diferencia de los dos métodos anteriores el programa maxent utiliza 

solamente valores de presencia de la especie, por ello los datos ingresados 

corresponden únicamente a 49  presencias del jaguar, mismos que se 

encuentran en formato cvs siguiendo el orden nombre de especie, longitud y 

latitud, tal como se indica en la TABLA8. 
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TABLA N°8  

Estructura de datos ingresados al software Maxent. 

especie, longitude, latitude 

jaguar,-75.91,0.01 

jaguar,-76.11,0.31 

jaguar,-75.78,-0.13 

jaguar,-76.05,0.13 

jaguar,-76.17,-0.01 

jaguar,-77.49,-0.58 

jaguar,-77.67,-1.05 

jaguar,-77.92,-2.61 

jaguar,-77.98,-3.08 

jaguar,-78.31,-3.22 

jaguar,-78.19,-3.07 

jaguar,-77.62,-2.51 

jaguar,-78.08,-2.91 

jaguar,-78.23,-2.53 

jaguar,-78.01,-0.89 

jaguar,-75.81,-1.01 

jaguar,-75.54,-1.09 

jaguar,-75.42,-0.99 

jaguar,-76.09,-0.63 

jaguar,-75.79,-0.75 

jaguar,-76.48,-0.71 

jaguar,-76.23,-0.93 

 

 

La Figura 33  permite visualizar las pestañas donde se ingresa los datos. 

La opción file permite el ingreso de los datos, en la pestaña “Environmental 

layers” se ingresa las capas raster generadas en procesos anteriores o 

denominadas variables independientes.   
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Figura 33. Ingreso de datos software Maxent   

Fuente: WCS – ECUADOR 

 

 
En la opción environmental layers se ingresó todas las variables 

predictivas previo proceso de acuerdo al siguiente detalle: los raster 

ingresados en formato .img, fueron sometidos al  proceso de resampleo que 

permite homogenizar el sistema de coordenadas, tamaño de celdas y la 

cantidad de filas y columnas.  

Para el presente estudio los parámetros técnicos aplicados  se indican en 

la TABLA N°9: 

TABLA N°9  

Datos técnicos de los raster para ejecutar los modelos. 

COL ROWS CELL X CELL Y SR 

15862 21094 0,000270904020000 0,000270904020000 D_WGS_1984 

 

 

Es necesario considerar que todos los raster deben encontrarse 

homogenizados caso contrario el software detectara un error y no permite la 

corrida del proceso y posterior obtención del modelo.   
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Una vez homogenizados los raster .img el siguiente paso fue exportar a 

un tipo de dato que permita la lectura en el software maxent, para el 

presente desarrollo se optó por exportar a formato .bil, esta labor fue posible 

aplicando la opción “Raster To Other Format” (Multiple) como lo señala 

gráficamente la Figura 34.  

 
Figura 34. Herramienta Raster To Other Format 

Fuente: WCS - ECUADOR 

 
 

Con los datos en formato .bil, se procedió a ingresar en la opción 

“Environmental layers”, como lo señala gráficamente la Figura 35. 

 
Figura 35. Ingreso de datos a Software Maxent 

Fuente: WCS - ECUADOR 
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Contenido en la Figura 36, se encuentran los campos; “Create response 

curves”, “Majke pictures of predictions” y “Do Jackknife”, todos fueron 

marcados con vistos; esta acción sirve para que el software reporte 

resultados del modelo. Los datos obtenidos son analizados en el siguiente 

capítulo. Finalmente, se pulsa la opción run, que permite ejecutar el corrido 

del modelo y la generación de una respuesta gráfica que es mostrada en 

Figuras posteriores y analizada en el capitulo análisis de resultados  del 

presente estudio.  

8.11 Algebra de mapas 

El presente desarrollo aplicó la técnica de algebra de mapas a los 

métodos estadísticos regresión logística y lineal. Para el método de máxima 

entropía no se aplicó algebra de mapas, ya que el software maxent 

internamente opera los raster con los datos de presencia del  fenómeno 

jaguar. Al final maxent emite un resultado gráfico (mapas) y cuadros 

estadísticos que permiten evaluar la calidad del modelo. 

El tipo de operador seleccionado para realizar el algebra de mapas de 

regresión lineal y logística, fue el denominado  local; escogido y 

seleccionado como idóneo por generar una nueva capa a partir de una o 

más capas previamente existentes.  

El presente estudio obtuvo elementos gráficos de distribución potencial 

del jaguar a partir de capas previamente existentes que corresponden a las 

variables; bioclimáticas, altura, elevación, distancia a ríos, distancia a 

centros poblados, pendientes, etc. 

Las funciones aritméticas aplicadas en el método regresión lineal fueron 

suma y multiplicación y en regresión logística suma, multiplicación y 

potenciación.  



64 

 

 

 

8.11.1 Algebra de mapas Regresión Lineal 

Una vez que se dispone de los coeficientes obtenidos a través del 

proceso explicado en el item 8.11.1; acto seguido se procede a utilizar la 

opción “Spatial Analyst / Raster Calculator”; como lo indica la Figura 36. En 

el espacio en blanco se operó las variables y los coeficientes de acuerdo a la 

siguiente rutina: 

- 0.575 + ([BIO1_COR.img] * (6.195)) + ([BIO2.img] * ( - 2.336)) + 

([BIO3.img] * ( - 0.550)) + ([BIO4.img] * (1.775)) + ([BIO5.img] * (0.235)) + 

([BIO6.img] * ( - 2.147)) + ([BIO7.img] * (0.681)) + ([BIO8.img] * ( - 0.973)) + 

([BIO9.img] * (0.532)) + ([BIO10.img] * (3.184)) + ([BIO11.img] * ( - 0.459)) + 

([BIO12.img] * (7.637)) + ([BIO13.img] * (1.212)) + ([BIO14.img] * ( - 3.912)) + 

([BIO15.img] * ( - 4.473)) + ([BIO16.img] * ( - 7.027)) + ([BIO17.img] * (9.911)) 

+ ([BIO18.img] * (4.815)) + ([BIO19.img] * (4.034)) + ([ALT_COR_RE.img] * 

(10.004)) + ([CV_COR_RE.img] * (1.575)) + ([DV_COR.img] * (56.347)) + 

([DR_COR_RE.img] * ( - 1.502)) + ([DP_COR_RE.img] * (3.757)) + 

([PEND_COR_RE.img] * ( - 0.152)), datos que corresponden a los raster 

predictivos y los coeficientes del proceso estadístico de regresión lineal. 

  
Figura 36. Algebra de mapas modelo regresión lineal 

Fuente: WCS - ECUADOR 
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8.11.2 Algebra de mapas Regresión Logística 

Una vez obtenidos los coeficientes, producto de la aplicación del proceso 

de regresión logística se aplicó las funciones aritméticas suma, multiplicación 

y potenciación. El proceso en la opción “Spatial Analyst / Raster Calculator” 

consistió en tres instantes; un primer momento se ingreso la suma y 

multiplicación de la siguiente rutina: 

- 101.530 + ([BIO1_COR.img] * (803.809)) + ([BIO2.img] * ( - 247.971)) + 

([BIO3.img] * ( - 255.576)) + ([BIO4.img] * (392.272)) + ([BIO5.img] * ( - 

721.413)) + ([BIO6.img] * (54.091)) + ([BIO7.img] * ( - 25.889)) + ([BIO8.img] 

* ( - 550.794)) + ([BIO9.img] * (48.374)) + ([BIO10.img] * (530.142)) + 

([BIO11.img] * (584.321)) + ([BIO12.img] * (1100.177)) + ([BIO13.img] * 

(307.054)) + ([BIO14.img] * ( - 1183.607)) + ([BIO15.img] * ( - 483.993)) + 

([BIO16.img] * ( - 346.663)) + ([BIO17.img] * (934.251)) + ([BIO18.img] * 

(900.281)) + ([BIO19.img] * ( - 168.365)) + ([ALT_COR_RE.img] * (317.211)) 

+ ([CV_COR_RE.img] * (246.914)) + ([DV_COR.img] * (5581.370)) + 

([DR_COR_RE.img] * ( - 35.175)) + ([DP_COR_RE.img] * (1519.895)) + 

([PEND_COR_RE.img] * (28.781)) 

Como resultado de la rutina se obtiene un raster al cual denominamos 

“R_LOG” al mismo que se aplicó la segunda rutina de potenciación: 

(2.71) - Exp([R_LOG.img]) 

Finalmente, producto de la operación anterior se obtuvo un raster 

denominado “Calculation 2”, nombre colocado por el software 

aleatoriamente, al raster se le aplico la siguiente rutina para obtener el 

resultado final. 

(1)/ (1 + [Calculation2]) 

El resultado grafico es analizado y visualizado en el capítulo de 

resultados. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Como paso previo a la obtención de resultados se empleó estadística 

aplicada, ciencia que considera el tipo  de datos con los que se trabaja. 

Cuando se tienen datos de presencia y ausencia usualmente se utilizan 

aproximaciones como la regresión logística y regresión lineal; cuando se 

dispone de datos solamente de presencia se opta por aproximaciones como 

maxent (maximum entropy). Para el actual estudio se dispuso de los dos 

sets de datos, esto permitió aplicar libremente regresión logística, lineal y 

máxima entropía. 

En relación a los softwares utilizados se operó con 98 datos que 

representaban entre presencias y ausencias del jaguar y  24 variables 

independientes consideradas predictivas; con estas características de datos 

fue posible trabajar en el ambiente SPSS. En correspondencia solamente a 

los datos de  presencias se laboró en el ambiente maxent.  

Los resultados determinaron espacios territoriales potenciales donde el 

jaguar encontraría condiciones óptimas para su desarrollo. Los espacios 

geográficos obtenidos tuvieron como base  la aplicación de tres métodos 

estadísticos; regresión lineal método intro, regresión logística método intro y 

máxima entropía.  

Finalmente, los sitios geográficos determinados que se pueden observar  

en los mapas como áreas potenciales y no potenciales fueron  analizados  

por técnicos ambientales conocedores de la zona y expertos en la especie 

jaguar. Los resultados estadísticos permitieron evaluar la calidad de los 

modelos. 
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9. Análisis Estadístico 

9.1 Regresión Lineal 

Los resultados presentados en la TABLA10 señalan, el coeficiente de 

correlación múltiple (R) y su cuadrado (R2), que expresan para el caso del 

jaguar lo siguiente: R2 al señalar un valor de 0.857 está expresando que el 

85.7% de nuestro modelo esta explicado por las 24 variables consideradas 

predictivas. El valor de R2 ajustado al haber disminuido señala que existe 

una mejora en el ajuste. 

Sig. Cambio en F al tener como valor 0 nos expresa que existe relación 

lineal significativa; entonces se puede  afirmar que existe un buen ajuste en 

el hiperplano. 

TABLA N°10  

Resultados del modelo Regresión Lineal  

El valor de R
2
 corregido siempre tiende a la baja de R

2
, por ello el valor de 0.807 

perteneciente a R
2
 corregido es menor respecto el valor de R

2
.  

 

 

9.2 Regresión Logística 

La TABLA11, resumen del modelo, presenta los siguientes resultados: el 

estadístico verosimilitud (-2 log de la Verosimilitud) mide hasta que punto el 

modelo se ajusta bien a los datos. El resultado de esta medición se 

denomina desviación. Mientras más pequeño es el valor se considera un 

mejor ajuste, para el caso del jaguar se pidió que ejecute 40 iteraciones pero 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la 

estimación 

Estadísticas de cambios 

Cambio 

de 

cuadrado 

de R 

Cambio 

en F df1 df2 

Sig. 

Cambio 

en F 

1 ,926a ,857 ,807 ,220530 ,857 17,271 25 72 ,000 
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el software termina a la iteración 21, pues consideró un ajuste perfecto. 

Necesario indicar que la verosimilitud es un número muy pequeño que varía 

entre 0 y 1. 

La R2 de Cox y Snell es un coeficiente de determinación generalizado que 

se utiliza para estimar la proporción de varianza de la variable dependiente 

explicada por las variables predictivas (independientes). La R2 de Cox y 

Snell se basa en la comparación del log de la verosimilitud (LL) para el 

modelo, respecto al log de la verosimilitud (LL) para un modelo de línea 

base. Sus valores oscilan entre 0 y 1. En el caso jaguar 0,750 indica que el 

75% de la variación de la variable dependiente esta explicada por las 24  

variables incluidas en el modelo. 

TABLA N°11 

Resultados del modelo Regresión Logística 

Escalón 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 R cuadrado de Cox y Snell 

1 ,000a ,750 

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 21 porque se ha detectado 
un ajuste perfecto. Esta solución no es exclusiva. 

 

 

9.3 Máxima Entropía 

A diferencia de los modelos estadísticos aplicados y llevados a técnicas 

geoespaciales, los resultados de maxent son reportados automáticamente y 

permiten su evaluación mediante: 

 Jackknife (Jackknife model testing) 

 Curvas ROC (Receiver operating caracteristic analysis) 

9.3.1 Curvas ROC (Receiver operating characteristic analysis) 
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Dichas curvas caracterizan el rendimiento de un modelo a través del área 

bajo la curva o (AUC). Su utilización primaria fue la de encontrar el punto de 

corte óptimo y son curvas en las que se presenta la sensibilidad (omisión 

cero = 100% de sensibilidad) en función de los falsos positivos (error de 

comisión) para distintos puntos de corte (umbrales). La curva toma valores 

entre 1 (prueba perfecta) y 0.5 (prueba inútil). Esta área puede interpretarse 

como la probabilidad de que ante un par de puntos, uno con presencia y otro 

sin presencia (de la especie), la prueba los califica correctamente. En la 

curva ROC vemos graficados los puntos de prueba y los de entrenamiento. 

Si los datos de entrenamiento ajustan bien al modelo (p> 0.9), se estará 

indicando la capacidad del modelo para predecir. Si los datos de prueba son 

menores (p<= 0.5) y están debajo de la línea diagonal, se indica que el 

modelo es peor que un modelo aleatorio (no es mejor que el azar). 

Idealmente se busca que la curva se ubique en el extremo superior 

izquierdo lo que indica que no hay ningún error de omisión o 100% de 

sensibilidad y ningún error de comisión o 100% de especificidad. Si se 

observa la Figura 37, se puede evidenciar que la curva del modelo se 

localiza en la parte superior izquierda estableciendo que el modelo del jaguar 

no presenta errores de omisión y comisión.    

El resulta del proceso de modelamiento aplicado reporta un valor de 0.863  

lo cual  equivale a un 86.3% de capacidad para predecir el modelo. 

 
Figura 37. Resultado curva ROC Software Maxent 

Fuente: WCS - ECUADOR 



70 

 

 

 

9.3.2 Jackknife (Jackknife model testing) 

La Figura 38 permite visualizar la totalidad de variables utilizadas dentro 

del modelo. En el eje  X se encuentra detallado el nombre de la variable y, el 

eje Y del modelo permite evidenciar la importancia de cada variable. Para el 

caso del jaguar la variable ambiental con mayor jerarquía es BIO14, 

argumento sostenido en base al resultado que expresa la gráfica,  por tanto 

BIO14 tiene la información más útil por sí mismo; contrariamente la variable 

ambiental que según el modelo disminuye su calidad es DR_COR;  por 

tanto, parece tener la mayoría de la información que no está presente en el 

resto de variables. 

 

 
Figura 38. Resultado de importancia de variables 

Fuente: WCS - ECUADOR 
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10. Análisis Visual  de áreas potenciales  de conservación del Jaguar 

10.1 Máxima Entropía 

El resultado gráfico que muestra la Figura 39, producto de la aplicación 

del método máxima entropía en el software maxent; señala zonas de color 

café, verde, rojo, morado y amarillo, sitios donde la probabilidad potencial de 

existencia de la especie sería alta a diferencia de las zonas de color blanco 

donde la posibilidad potencial que se desarrolle el jaguar sería baja. En el 

sector Este de la Figura 39,  específicamente cerca a zonas potenciales de 

presencia del jaguar, también se localizan  pequeñas “islas” de color blanco 

que son considerados sitios territoriales que dividen un potencial gran 

espacio de presencia de la especie. 

Las pequeñas áreas denominadas “islas” se generaron por la variable 

distancia ríos, la cual se hace evidente a través de estos espacios 

territoriales. Las “islas” de la parte Este corresponden a los espacios 

territoriales más alejados a cuerpos de agua; se encuentra bastante razón si 

consideramos que el jaguar “preferiría” zonas cercanas a los cuerpos de 

agua y estos lugares precisamente no representa cercanía a ríos y lagos.  

Al realizar el análisis de las zonas “islas” ubicadas al Este de la Figura 39, 

se determinó la existencia de vegetación primaria; por encontrase 

geográficamente dentro de las Reservas Yasuní, Cuyabeno y pertenecer a 

lugares de casi nula presencia humana se consideró definir como áreas de 

potencial presencia del felino, con esta acción se definió en la parte Este de 

la amazonía un espacio territorial para el desarrollo de la especie. 

El lugar de mayor altura de la Figura 39 se encuentra al Oeste de la 

gráfica, corresponde a las áreas de color blanco donde la potencial 

existencia del jaguar sería muy baja, con ello se confirma que los espacios 

territoriales  mayores a 2000 metros con mayor número de población y 

donde existe  carreteras  no vendrían a convertirse en un ambiente propicio 
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para el desarrollo del jaguar. Dentro de estas zonas se ubican las áreas 

protegidas Cofán Bermejo, Cayambe Coca, Napo Galeras, Llanganates y 

Sangay las cuales mantienen la tendencia de presencia de la especie en las 

partes más bajas de las Reservas donde se localizan  áreas de color café, 

verde, rojo, morado y amarillo, espacios que se convertirían en  potenciales 

sitios para el  desarrollo del felino. 

 
Figura 39. Mapa aplicación Modelo Máxima Entropía 

Fuente: WCS - ECUADOR 

 

 

10.2 Regresión Lineal 

El resultado gráfico indicado  en la Figura 40,  aplicando el método 

regresión lineal,  utilizando el software SPSS, señala zonas de color café, 

verde, rojo, morado y amarillo donde la probabilidad potencial de existencia 

de la especie sería  alta a diferencia de las zonas de color blanco donde la 

posibilidad potencial que se desarrolle el jaguar sería baja. Importante 
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nombrar que en contraste del anterior modelo (máxima entropía) la parte 

baja de la amazonía correspondiente a las reservas Yasuní y Cuyabeno  

abarca áreas continuas, sin “islas” por ello se generó un considerable 

espacio territorial de potencial hábitat del felino.  

En el modelo regresión lineal se evidencia alta incidencia y alto impacto 

en zonas por donde transitaría el ser humano, lo cual fragmentarían las 

potenciales áreas de conservación de la especie.  

En contradicción del modelo de máxima entropía en la  zona de mayor 

altura que se extiende de Norte a Sur en la parte Oeste de la gráfica, existen  

pequeños lugares de color café, verde, rojo, morado y amarillo, sitios que 

vendrían a convertirse en espacios potenciales de protección, este hecho 

ocurre porque existe una baja cantidad de  población y no existe facilidad 

para transitar.  

 
Figura 40. Mapa aplicación Modelo Regresión Lineal 

Fuente: WCS - ECUADOR 
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10.3 Regresión Logística 

El resultado gráfico indicado en la Figura 41,  aplicando el método 

regresión logística utilizando en el software SPSS, a primera vista es muy 

similar al de regresión lineal, sin embargo al revisar los valores obtenidos en 

cada celda raster de cada modelo, difieren considerablemente.  

Las zonas de color café, verde, rojo, morado y amarillo presentan una alta 

posibilidad potencial de existencia de la especie a diferencia de las zonas de 

color blanco donde la posibilidad potencial que se desarrolle el jaguar sería 

baja.  

Al igual que el resultado de regresión lineal, el modelo en la parte baja de 

la amazonía correspondiente a las reservas Yasuní y Cuyabeno  abarca 

áreas continuas sin “islas”, con lo cual también se generó un considerable 

espacio territorial de potencial hábitat del felino.  

En el modelo regresión logística es notorio alta incidencia e impacto en 

zonas por donde transitan hombres.  

A diferencia del modelo de máxima entropía en la  zona de mayor altura 

que se extiende de Norte a Sur en la parte Oeste de la gráfica, existen  

lugares de color blanco compartiendo el espacio con tonos café, verde, rojo, 

morado y amarillo que vendrían a convertirse espacios potenciales de 

protección; dichas zonas sin ser iguales son muy similares a las obtenidas 

en el modelo regresión lineal.  
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Figura 41. Mapa aplicación Modelo Regresión Logística 

Fuente: WCS – ECUADOR 
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CAPITULO V 

 

 

11. CONCLUSIONES 

 Estadísticamente los tres modelos llegan a explicar las potenciales 

áreas de conservación de la especie;  regresión lineal señala que el 

85,7% del modelo esta explicado por la representación gráfica 

obtenida, regresión logística indica  que el 75,00% del resultado está 

representado y máxima entropía reporta un  86,3% de capacidad para 

predecir. En base a los valores indicados  se puede expresar que 

para el caso jaguar con las variables consideradas para el análisis, el 

modelo de máxima entropía presenta estadísticamente la mejor 

representación potencial si la comparamos  con los métodos de 

regresión lineal y logística. 

 Gráficamente, los resultados de regresión lineal y logística son 

similares,  el resultado obtenido del modelo máxima entropía difiere 

de los anteriores, sin embargo es necesario indicar que la zona baja 

de la amazonía perteneciente a las provincias de Sucumbíos, 

Orellana y Pastaza presentan grandes extensiones  potenciales para 

la conservación de la especie. Las zonas altas con abundantes vías y 

población no serían los lugares propicios para el desarrollo dela 

especie. 

 El presente estudio realizado en la amazonía del Ecuador se 

caracterizó por presentar una representatividad considerable para la 

ubicación de potenciales áreas de conservación del jaguar, lo que 

implica que la región cuenta con las condiciones biofísicas  para 

mantener a la especie. No obstante, es importante seguir con los 
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estudios en campo y proseguir generando modelos, con información 

de mejor calidad. 

 Los espacios territoriales donde se ubican potenciales lugares 

óptimos para la protección de la especie no presentan una alta 

presencia humana, contrastando con los lugares donde su hábitat 

potencial no sería el óptimo, con ello se puede expresar: el desarrollo 

humano ha reducido el territorio de interacción del jaguar.  

 Los resultados obtenidos generan conocimiento, formación técnica, y 

datos que aportan  y sirven como base cuando se  inicie acciones  de 

conservación.  

 

12. RECOMENDACIONES 

 Es necesario ejecutar el alcance al presente estudio con datos de las 

variables bioclimáticas de mejor resolución a las existentes y con 

datos de ausencia de la especie mediante toma directa en campo, 

con ello se ganará en precisión y exactitud de resultados. 

 Realizar estudios de alcance al presente proyecto, que busquen 

mejorar la metodología desarrollada con otros softwares específicos 

creados, con el propósito de llegar a un modelo de mayor precisión.  

 Generar un repositorio de información del jaguar, esto permitirá no 

repetir esfuerzos y un avance más rápido en los programas y 

acciones para la protección del felino. 

 Los resultados identificados en el presente estudio permiten tener una  

priorización inicial de potenciales  áreas de conservación de la 

especie las cuales deberán validarse en talleres con mayor número 

de especialistas ambientales y personas locales; con ello en un futuro 

cercano se espera se inicie estrategias, acciones  de conservación. 
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 Ejecutar programas de educación ambiental en zonas donde 

coexisten humanos y animales como el jaguar.  
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