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Las herramientas de computación aplicadas a las Tecnologías de Información Geográfica (TIG)
El desarrollo tecnológico de los sistemas de captura de información permite
pe
ermite disponer hoy en día de una ingente cantidad de datos que, desde el
ámbito de aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica, mejoran las capacidades de análisis disponibles hasta la fecha. En este
sup
ponen un gran apoyo ya que permiten:
contexto, las herramientas de computación aplicadas a las TIG suponen





La automatización de flujos de trabajo complejos.
El tratamiento de grandes conjuntos de datos.
La optimización de procesos de modelado.
La implementación de algoritmos para el cálculo geoestadístico.

En este sentido, el desarrollo de herramientas y lenguajes de programación Open Source facilitan y potencian el acceso y uso de éstas al
conjunto de usuarios. Este dinamismo permite además la constante evolución de dichas herramientas, beneficiándose de este modo el conjunto de
la comunidad científica.
Desde del Grupo de investigación GEOFOREST se desarrollan varias líneas de investigación que hacen uso de este tipo de herramientas,
dentro del marco conceptual del modelado predictivo de procesos Geoambientales. Ejemplos de ello son los modelos de distribución de
especies y la caracterización del riesgo de incendio.

Modelado del riesgo de incendio
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El auge y la integración de las TIG con la programación y la informática han facilitado el
desarrollo y mejora de todo tipo de modelos ya que:





Facilitan el procesado de grandes volúmenes de información diversa.
Mejoran el calibrado de las variables a estudio.
Integran la bioestadística en el desarrollo de los modelos.
Permiten trabajar fácilmente a distintas escalas espaciales y temporales favoreciendo
su interacción con otras áreas de investigación.

Su capacidad integradora y transversal esta favoreciendo su utilización para la resolución
de todo tipo de problemas Geoambientales complejos como por ej. el Estudio del Cambio
Climático o la modelización de Especies en dicho contexto.
El modelado del riesgo de incendio es un proceso complejo en el que intervienen un
elevado número de factores. El desarrollo de este tipo de modelos implica generalmente una
elevada carga de cálculo estadístico:




GARP

Selección de métodos apropiados.
Ajuste y optimización de modelos.
Validación de los resultados.

La integración de la programación con las TIG en el desarrollo de los Modelos de
Distribución de Especies nos permiten:









Facilitar la integración de muchas variables diversas mejorando su compresión y
análisis.
Cartografía de Especies.
Muestreo de especies raras o invasiones Biológicas.
Explorar escenarios alternativos (Cambio Climático).
Análisis de Paleodistribuciones.
Predicción a corto plazo .
Planificación de la conservación.
Apoyo a la toma de decisiones.

Contar con lenguajes de programación y paquetes de análisis estadístico permite agilizar y
abordar estas tareas de un modo eficaz.
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