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RESUMEN 

Esta tesis destaca la importancia de la interoperabilidad semántica en el proceso de 

homogenización, estructuración e integración del conocimiento en los dominios 

geográfico y ambiental. El objetivo de la presente investigación es formular una estrategia 

que contribuya a la síntesis, conceptualización e integración del conocimiento asociado a 

las ciencias ambientales y geográficas, usando como referencia el conocimiento de 

biodiversidad y como herramienta en el contexto de la interoperabilidad semántica las 

ontologías. 

La formulación de esta estrategia se justifica desde el contexto del tipo de conocimiento al 

cual va dirigida. El conocimiento asociado a las aplicaciones en dominios como la 

Geografía y las Ciencias Ambientales (englobadas en el marco de esta investigación como 

“aplicaciones temáticas geoespaciales”), se puede tipificar como complejo, dado que su 

entendimiento requiere de procesos tales como: integración de información a partir de 

varias fuentes; generación de inferencias; conexión de nueva información con el 

conocimiento existente y coordinación de diferentes representaciones y perspectivas 

como por ejemplo la síntesis a diferentes escalas espaciales y temporales. La complejidad 

del conocimiento asociado a estos dominios determina su naturaleza de dispersión, lo que 

a su vez se refleja en la falta de integración de la información. 

La estrategia de interoperabilidad semántica está conformada por tres componentes:1) la 

formulación de una metodología para adquisición de conocimiento en el contexto del 

desarrollo de ontologías para aplicaciones asociadas a los dominios geográfico y 

ambiental, la cual ha sido denominada ACATGeo, 2) el desarrollo de ontologías o redes 

ontológicas para una aplicación temática asociada a los dominios mencionados, mediante 

la combinación de la metodología ACATGeo y una metodología para construcción de 

ontologías y 3) el uso de las ontologías desarrolladas como medio para generar 

documentos RDF de integración de datos procedentes de diferentes bases de datos. La 

combinación de estos tres componentes se convierte en un protocolo que puede ser 

replicado en el contexto de cualquier aplicación temática asociada a los dominios 

geográfico y ambiental. 

Dadas las características del conocimiento asociado a este tipo de aplicaciones y teniendo 

en cuenta la generalidad con la cual se aborda el proceso de adquisición de conocimiento 

en el contexto de las actuales metodologías para construcción de ontologías, se propone 

como primer componente de la estrategia, la formulación de la metodología ACATGeo 

(adquisición de conocimiento en el marco de desarrollo de ontologías para aplicaciones 

temáticas geoespaciales). 

La aplicación de ACATGeo permitirá sintetizar y conceptualizar conocimiento que 

trasciende varios dominios y se sintetiza a diferentes escalas espaciales y temporales. Este 

conocimiento será estructurado en tres elementos: un Marco Conceptual Integrado (MCI) 

de conocimiento, un glosario de términos y un modelo de datos. Estos elementos servirán 

de base para la formalización del conocimiento en una ontología. 



 

 

 

 

 

 

Esta estrategia de interoperabilidad semántica fue probada para la integración de 

conocimiento en el dominio de la biodiversidad. Mediante la aplicación de la metodología 

ACATGeo, se centralizó, sintetizó y conceptualizó el conocimiento asociado a la 

evaluación del estado de conservación a nivel de especie y de ecosistema a diferentes 

escalas espaciales.  

El conocimiento conceptualizado fue formalizado, obteniéndose la red ontológica 

denominada BiodiversityOntology. Para la construcción de esta red, además de la 

metodología ACATGeo fue utilizada la metodología NeOn para desarrollo de redes 

ontológicas. Se establecieron las correspondencias entre la red BiodiversityOntology y 

cuatro bases de datos de biodiversidad para obtener documentos RDF de integración de 

datos de biodiversidad. 

Esta investigación constituye una aportación en el ámbito de la estructuración de 

conocimiento asociado a las aplicaciones temáticas para los dominios de la Geografía y 

las Ciencias Ambientales. La metodología ACATGeo es una contribución al desarrollo 

metodológico en el contexto de las ontologías, porque profundiza en los procesos de 

adquisición de conocimiento para construcción de ontologías, con el fin de que se ajusten 

a dominios más específicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This PhD thesis highlights the importance of the semantic interoperability in the process 

of harmonization, structuring and integration of the knowledge in geographical and 

environmental domains. The objective of this research is to formulate a strategy that 

contributes to the synthesis, conceptualization and integration of knowledge associated 

with geographical and environmental science. This strategy uses knowledge of 

Biodiversity as a reference and the ontologies as tools in the context of semantic 

interoperability. 

The formulation of this strategy is justified from the context of the type of knowledge to 

which it is directed. The knowledge associated to geographical and environmental 

applications (called in the framework of this research “geospatial thematic applications”) 

can be categorized as complex because its understanding requires different processes such 

as: integrating information from different sources; generating inferences; linking the new 

information with the existing knowledge and coordinating different representations and 

perspectives like for example the synthesis at different spatial and temporal scales. The 

complexity of the knowledge associated to these domains determines its nature of 

dispersion, which in turn reflects the lack of information integration. 

The strategy of semantic interoperability is made up of three components: 1) the 

formulation of a methodology for the knowledge acquisition in the context of the 

development of ontologies for the geographical and environmental applications. This 

methodology has been called ACATGeo, 2) the development of ontologies or ontological 

networks for a thematic application associated to the domains mentioned before, through 

the combination of the ACATGeo methodology and a methodology for the ontology 

building, and 3) the use of such ontologies as a mean to generate RDF documents of 

integration of data from different databases. The combination of these three components 

is in itself a protocol that can be replicated in the context of any thematic application 

associated with geographical and environmental domains 

Given the complexity of knowledge associated with geospatial thematic applications, and 

taking into account the superficiality in the process of knowledge acquisition in current 

methodologies for building ontologies, the formulation of the methodology ACATGeo 

(knowledge acquisition in the ontology development framework for geospatial thematic 

applications) is proposed as the first component of the semantic interoperability strategy:  

The application of ACATGeo allows to synthesize and conceptualize the knowledge that 

transcends various domains and that is synthesized at different spatial-temporal scales. 

This knowledge was structured in three elements: an Integrated Conceptual Framework of 

the knowledge, a glossary of terms and a data model. Those elements were the basis for 

the formalization of the knowledge in ontological network. 

This strategy of semantic interoperability was proved for the knowledge integration in the 

domain of Biodiversity. By applying the methodology ACATGeo, the knowledge 



 

 

 

 

 

 

associated with the conservation status assessment to species and ecosystems at different 

spatial scales was centralized, synthesized and conceptualized. This knowledge was 

formalized, obtaining the ontological network called BiodiversityOntology. To build this 

network, the NeOn methodology for the ontological networks building was used, besides 

the ACATGeo methodology. There were set the correspondences between the 

BiodiversityOntology network and four biodiversity databases to obtain RDF documents 

of integration of biodiversity data.  

This research is a contribution in the field of structuring of the knowledge associated to 

the thematic applications for the domains of Geography and the Environmental Sciences. 

The ACATGeo methodology is a contribution to the methodological development in the 

context of the ontologies. It deepens in the processes of knowledge acquisition to adapt 

them to specific domains. 
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SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 1. APROXIMACIÓN AL PROBLEMA 

1.1 RESUMEN 

Este capítulo inicial se aproxima a los problemas a partir de los cuales se plantea la 

presente investigación, centrándose en dos aspectos: a) la contextualización de la 

biodiversidad como un tipo de conocimiento complejo conformado por conceptos de 

diversos dominios, diferentes escalas espaciales y de tiempo y b) el proceso evolutivo de 

la informática de la biodiversidad en los últimos tiempos. 

Con base en el análisis de los aspectos anteriormente mencionados, se determina como 

problema principal para el conocimiento de la biodiversidad la dispersión de 

conocimiento y como consecuencia de esta dispersión, la falta de integración de la 

información. Posteriormente se presenta un enfoque general de la investigación, en el cual 

se plantea el objetivo general y se listan las hipótesis planteadas para la investigación. 

Finalmente se describe la organización del presente documento. 

1.2 BIODIVERSIDAD. UN ÁREA DE CONOCIMIENTO COMPLEJO 

En el ámbito de esta investigación es de especial interés el conocimiento mencionado por 

Holyoak (2005) como complejo. El aprendizaje de conocimiento complejo requiere 

procesos que son más complicados que los procesos asociativos de conceptos. Los 

materiales que soportan el aprendizaje complejo tales como textos, ilustraciones, 

problemas prácticos e instructores pueden requerir de gran esfuerzo para sintetizar, 

conceptualizar y entender las situaciones o fenómenos que dicho conocimiento pretende 

representar. 

Una primera aproximación a este tipo de conocimiento puede hacerse para la Geografía. 

Ésta es una disciplina integradora que analiza las dimensiones físicas y humanas del 

mundo y el estudio de las personas, lugares y ambientes. Es decir, brinda un enfoque 

holístico para el entendimiento de los aspectos de nuestro plantea (Gabler et al. 2008). De 

esta manera, la Geografía debe dar explicación de la relación entre la configuración de la 

superficie de la tierra, el clima, la distribución de la flora y la fauna y los sistemas sociales 

y económicos orientados al aprovechamiento de los recursos por parte de los seres 

humanos. En la Figura 1 se esquematizan los diferentes dominios que componen la 

Geografía. 
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Figura 1. Dominios del conocimiento que trasciende la Geografía (Gabler et al. 2008) 

Otras áreas de conocimiento asociadas a la Geografía, como son las Ciencias Ambientales 

y dentro de éstas la Biodiversidad, también pueden tipificarse como conocimiento 

complejo. La Biodiversidad está definida por la Convención de Diversidad Biológica
1
 

como “la variabilidad entre seres vivos incluyendo terrestres, marinos y la complejidad 

ecológica de la cual éstos forman parte; además se incluye la diversidad dentro de 

especies, entre especies y de ecosistemas”. 

La Biodiversidad relaciona eventos históricos, como movimientos tectónicos en eras 

geológicas anteriores, o glaciaciones que han influido en la distribución biogeográfica de 

las especies (Blondel 1987), eventos ambientales como las respuestas de las especies a la 

energía disponible (Wright 1983; Turner et al. 1988; Currie 1991) o la composición y 

estructura paisajística (Bell et al. 1991; Kerr y Packer 1997; Bellamy et al. 1998; Fuller et 

al. 2001; Joly y Myers 2001), y procesos funcionales como la interacción entre especies. 

De ésta manera, estudiar la Biodiversidad implica relacionar elementos de la Biología, la 

Geología, la Geografía, la Biogeografía y la Ecología entre otras disciplinas. 

De acuerdo a TNC (2003) en Biodiversidad la escala se puede explicar en dos sentidos: 1) 

El nivel de organización biológica y 2) la escala espacial o geográfica. En la Figura 2 se 

presenta la relación entre los niveles de biodiversidad y la escala espacial. 

                                    

1
http://www.cbd.int/convention/history.shtml 

http://www.cbd.int/convention/history.shtml
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Figura 2. Relación entre los niveles de biodiversidad y la escala espacial 

Los principales niveles de biodiversidad son los genes, las especies, las comunidades y los 

ecosistemas, de los cuales la conservación se enfoca principalmente en las especies y 

ecosistemas. Además estos objetos ocurren y funcionan a varias escalas geográficas: 

local, intermedia, gruesa y regional. La presencia de un objeto de conservación a una 

escala determinada se refiere a que los atributos ecológicos claves y/o los procesos 

ecológicos relacionados con el objeto se confinan a dicha escala y no a una escala 

arbitrariamente definida. Por ejemplo, el salmón es una especie a escala regional porque 

los procesos ecológicos claves para su supervivencia trascienden los sitios locales, ya que 

esta especie desova en las cabeceras de los ríos, pero también necesita de hábitats 

distantes a éstas, como los ambientes marinos, que son claves para su desarrollo. A las 

escalas local, intermedia y gruesa ocurren y funcionan especies, comunidades y sistemas 

ecológicos y a escala regional únicamente funcionan las especies. 

De esta forma definir la escala geográfica para una especie o ecosistema particular en un 

área o región dependerá de varios factores, incluyendo el escenario ambiental y las 

características de ecología de una especie (Poaini et al. 2000). No es una simple decisión 

humana de generalizar o detallar información. Por ejemplo un animal, puede usar recursos 

a diferentes escalas y en diferentes regiones (el león de montaña puede ser una especie de 

escala regional en una región y de escala gruesa en otra). Por tanto es difícil asignar un 

ecosistema o especie a una escala exacta. 

La Figura 3 esquematiza las características de los objetos de conservación más comunes 

(especies y ecosistemas) a diferentes escalas espaciales. En esta figura se definen los 
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ecosistemas y las especies en cuatro escalas geográficas: local, intermedia, gruesa y 

regional. 

 

Figura 3. Biodiversidad a varias escalas espaciales. (Inspirado en TNC 2003) 

A continuación se explican las características de especies y ecosistemas a diferentes 

escalas espaciales (Poaini et al. 2000). 

 Escala geográfica local. A esta escala existen pequeños parches de ecosistemas 

(de metros a miles de hectáreas) y especies restringidas a un hábitat particular, 

generalmente inmóviles o poco dispersas y usualmente conectadas por pequeños 

parches de ecosistemas, por ejemplo muchas especies de invertebrados o plantas. 

 Escala geográfica intermedia. En la escala intermedia existen especies y parches 

significativamente más grandes que los ecosistemas de parches pequeños (de 

cientos a decenas de miles de hectáreas). El tamaño de los ecosistemas es 

relativamente discreto, definido por diferentes factores físicos y regímenes 

ambientales. 

 Escala geográfica gruesa. A esta escala se presentan matrices de ecosistemas (de 

diez mil a millones de hectáreas), con límites confusos definidos por condiciones 
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climáticas generales y gradientes altitudinales. A esta escala las especies son 

generalistas en cuanto a hábitat se refiere, se mueven entre ecosistemas a múltiples 

escalas. Un ejemplo son las gallinas de pradera en las grandes llanuras centrales; 

éstas son dependientes de grandes áreas de pradera con una mezcla de pequeños 

humedales y matorrales y de diversas tierras agrícolas (Merrill et al. 1999). 

 Escala geográfica regional. A esta escala existen especies de animales de amplio 

rango, tales como los ungulados migratorios y los predadores de alto nivel. Esas 

especies usan recursos de millones de hectáreas o más, incluyendo matrices 

naturales y seminaturales que incluyen parches de ecosistemas grandes y 

pequeños. Ejemplo de estas especies son el caribú de Norteamérica (Rangifer 

tarandus), el león de montaña (Puma concolor) y el jaguar (Panthera onca), en 

Latinoamérica, el visón americano (Bison bison) de las grandes planicies 

americanas, los peces migratorios de los grandes ríos y muchas especies de aves 

migratorias. 

La conservación de la biodiversidad en los niveles de especie y ecosistemas y a diferentes 

escalas espaciales es compleja e implica dos aspectos claves: 1) identificación explícita y 

protección de los ecosistemas y especies focales en un área determinada y 2) adecuada 

identificación y protección de los procesos ecológicos multiescala que soportan y 

sostienen esos ecosistemas y especies (Pickett et al. 1992, Meyer 1997). Es necesario 

conocer el estado y las potenciales amenazas a la biodiversidad para poder decidir hacia 

dónde se orientan los esfuerzos de conservación (Stem et al. 2005). 

Bravo (2003) afirman que la existencia de enfoques disciplinares distintos y las múltiples 

escalas espacio temporales debidas a la complejidad de la biodiversidad, han y están 

provocando dificultades en el desarrollo de un marco operativo para su gestión, 

conservación y explotación. La Geografía debe aportar una visión holística e integradora 

en relación a las escalas y a los factores de diversa naturaleza implicados, pero además ha 

de incorporar nuevos métodos y técnicas de modelización (Llorente-Bousquets y Morrone 

2001). 

1.3 EVOLUCIÓN DE LA INFORMÁTICA DE LA BIODIVERSIDAD 

El objetivo central de la Informática de la Biodiversidad es desarrollar sistemas que 

permitan la interoperabilidad y la síntesis de conocimiento desde los niveles locales hasta 

los regionales (Bisby 2000). La Informática de la Biodiversidad ayuda a construir las 

herramientas para proporcionar un formato estándar para la recogida de datos, ofrece una 

infraestructura de conexión de colecciones de especímenes y soporta los modelos de 

predicción para la expansión o la destrucción del hábitat (Tandon et al. 2007). 

Los avances en la Informática de la Biodiversidad han sido especialmente relevantes a 

partir de la Convención de Diversidad Biológica (CDB), la cual en el apartado 1 del 

artículo 17 determina que “las partes contratantes facilitarán el intercambio de 

información de todas las fuentes públicamente disponibles pertinentes para la 

http://www.refworks.com/Refworks/~0~
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conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta las 

necesidades especiales de los países en desarrollo”. 

Esta determinación ha coincidido con importantes adelantos tecnológicos que han 

contribuido a su fortalecimiento tales como: la distribución de redes de Internet a nivel 

mundial, los avances en bases de datos distribuidas, el desarrollo de los sistemas de 

información geográfica, la teledetección espacial y las infraestructuras de datos 

espaciales. Este conjunto de avances han derivado en la necesidad de dar solución a 

problemas de interoperabilidad. En este contexto, a partir de la realización de la CDB se 

diferencian sin límites muy claros, dos etapas evolutivas en la estructuración de 

información de biodiversidad:  

 Una primera etapa caracterizada por esfuerzos orientados a formar redes 

organizacionales para la estructuración y organización de la información de 

biodiversidad, apoyándose en el uso de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones. Estas organizaciones se centraron en la superación de 

barreras tales como la falta de interoperabilidad sintáctica (referida a la diversidad 

de métodos de recolección de información y al uso de múltiples formatos de 

almacenamiento), la falta de documentación y estandarización de datos y la 

repetición de información. 

 En la segunda etapa toma fuerza la necesidad de datos de calidad y la concepción 

holística de la biodiversidad. Durante ésta se hizo evidente la necesidad de 

integrar información de diferente naturaleza que permita responder a cuestiones 

complejas en este campo; en otras palabras, la necesidad de alcanzar la 

interoperabilidad semántica. 

1.3.1 Etapa de establecimiento de redes de biodiversidad 

Diferentes académicos y científicos han expuesto los principales problemas asociados a la 

estructuración y globalización de la información de biodiversidad: 

a) La falta de redes organizacionales que definan mecanismos de estructuración de la 

información para que ésta pueda ser intercambiada y compartida fácilmente 

(PCAST1988; UNEP 1997; Reynolds et al. 1997; Peterson et al. 1999; Xu et al. 2000; 

Cotter y Bauldock 2000). 

b) Problemas de interoperabilidad: información almacenada en diferentes formas, 

formatos y de dominio de diferentes instituciones (Cotter y Bauldock 2000; Xu et al. 

2000; Edwards et al. 2000; Bisby 2000). 

c) Problemas de repetición de información (Xu et al. 2000). 

d) Necesidad de combinación de datos espaciales con datos no espaciales (Xu et al. 2000). 
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e) Falta de normalización que regule y proteja la propiedad intelectual y los derechos de 

autor (Xu et al. 2000, Cotter y Bauldock, 2000). 

Con el fin de abordar los problemas anteriores, se crearon organizaciones de carácter 

regional, nacional y global como: Global Biodiversity Information Facility
2
 (GBIF), 

Species2000, Integrated Taxonomic Information System
3
 (ITIS), Red Mundial de 

Información sobre Biodiversidad
4
 (REMIB), European Natural History Specimen 

Information Network
5
 (ENHSIN), Universal Biological Indexer and Organizer

6
 (UBIO), 

Consortium of European Taxonomic Facilities
7
 (CETAF), The Biological Collection 

Access Service for Europe
8
 (BioCASE) y la Red Interamericana de Información de 

Biodiversidad
9
 (IABIN). 

Los esfuerzos de estas organizaciones estuvieron dirigidos hacia la centralización de datos 

primarios de biodiversidad y en superar problemas relacionados con la heterogeneidad de 

plataformas de hardware, sistemas operativos y de protocolos de comunicación. 

1.3.2 Etapa de integración de información de biodiversidad 

Pese a los avances logrados en esta primera etapa, se continuaron planteando necesidades 

investigadoras relacionadas con: modelos que permitan integrar colecciones de datos 

(Schnase et al. 2003, Cushing y Wilson 2005), calidad de datos, integración de 

información y ontologías (Parr 2007, Cushing et al. 2004, Michener et al. 2007).Éstas 

pueden ser resumidas en tres grandes problemas: 

 Dispersión de datos. Los datos se colectan en miles de lugares, pero son pocos los 

que se centralizan, puesto que permanecen en poder de un amplio número de 

investigadores Reichman et al 2011). 

 Heterogeneidad en el origen o procedencia de la información. La heterogeneidad 

de datos se debe a la gran cantidad de temas estudiados y la amplia variedad de 

protocolos experimentales usados por investigadores independientes (Reichman et 

al. 2011). 

 Ausencia de integración de información. Los avances en la informática de la 

biodiversidad han estado alejados de las necesidades reales del dominio. Así, esta 

disciplina ha estado creciendo rápidamente, pero sin líneas científicas que orienten 

                                    

2
http://www.gbif.org/ 

3
http://www.itis.gov/ 

4
http://www.conabio.gob.mx/remib/doctos/remib_esp.html 

5
http://www.bgbm.org/BioDivInf/projects/ENHSIN/ 

6
http://www.ubio.org/ 

7
http://www.cetaf.org/ 

8
http://search.biocase.org/ 

9
http://www.iabin.net/ 
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su avance. Los desarrollos obtenidos no son coherentes con la realidad, por tanto 

este área debe articular las diversas dimensiones de los organismos: genómica, 

filogenia, taxonomía, distribución biológica, interacciones ecológicas y estado de 

conservación (Peterson et al. 2010). 

1.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS A RESOLVER 

El análisis del concepto de Biodiversidad enmarcado en las áreas de conocimiento de la 

Geografía y las Ciencias Ambientales y la revisión del proceso evolutivo de la informática 

de la biodiversidad permitió determinar entre otros el problema relativo a la dispersión de 

conocimiento. Esta dispersión se expresa como la distribución de los conceptos que 

constituyen el conocimiento de biodiversidad a través de diferentes dominios, entre los 

que se puede mencionar el ecológico, biológico, geográfico, social, económico, entre 

otros. 

Las metodologías orientadas a resolver problemas específicos en el contexto de la 

geografía y las ciencias ambientales, centralizan criterios y conceptos de diversas 

disciplinas y además ajustan su análisis a varias escalas espaciales y temporales. Pueden 

concebirse como una estrategia para disminuir la dispersión de conocimiento, sin 

embargo, la amplia variedad de metodologías que utilizan diferentes criterios para 

resolver un mismo problema, puede replicar nuevamente la dispersión de conocimiento. 

A continuación se ilustra esta situación con un ejemplo en el contexto de la biodiversidad:  

Para la temática de “evaluación del estado de conservación de la biodiversidad”, se han 

formulado diferentes metodologías. Algunas de éstas se enfocan a evaluar el estado de 

conservación del ecosistema, otras hacia la evaluación del estado de conservación de la 

especie. Para la evaluación a nivel de especie es posible mencionar entre otras las 

siguientes metodologías: Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN versión 2.3 

(IUCN 1994), Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN versión 3.1 (UICN 

2001), CITES (Andelman et al. 2004), Método de Evaluación de Viabilidad/Integridad de 

Objetos de Conservación (TNC 2007), Nature Server 2009 (Master et al 2009), Heritage 

2001(de Grammont y Curaron, 2006), Metodología del Servicio de Pesca y Vida Silvestre 

de Estados Unidos (Nicholopoulos 1999), Sistema de la Comisión del Estado de Amenaza 

de la Vida Silvestre en Canadá (de Grammont y Curarón, 2006), MER (Aldama et al. 

2007).  

Estas metodologías cubren diferentes escalas de análisis, presentan elementos de 

similaridad entre ellas y la mayoría están siendo utilizadas para evaluar el estado de 

conservación de la biodiversidad. Esto hace complejo seleccionar una que cubra todas las 

necesidades y que se adecue a la conformidad de la comunidad de la biodiversidad, por lo 

tanto es necesario explorar otras alternativas que permitan centralizar e integrar este tipo 

de conocimiento. 

Como consecuencia de la dispersión de conocimiento se presenta la falta de integración 

de los datos. Es decir en el contexto de los múltiples dominios asociados a la 



Sección I. Capítulo 1. Aproximación al problema 

 

 

 

9 

 

biodiversidad se están produciendo datos que son almacenados en diferentes fuentes y 

formatos. Los datos e información dispuesta actualmente en la web ha conducido a una 

gran cantidad de recursos bioinformáticos, pero conformados en islas de datos de 

subdisciplinas e intereses específicos (Davis et al. 2005), lejos de presentar información 

integrada. Cushing et al. (2004) Michener et al. (2007) y Parr et al. (2007) afirman que las 

cuestiones de integración de datos continúan siendo un desafío para científicos de la 

biodiversidad.  

Jones et al. 2006 indican que la comprensión del manejo de los recursos biológicos de la 

Tierra requiere de mayor síntesis y análisis integrado, lo cual plantea la necesidad de 

acceso e integración de datos relevantes aportados por múltiples disciplinas. Por ejemplo 

para la identificación de especies en peligro de extinción, ecosistemas amenazados, 

estrategias de conservación o análisis de impacto ambiental se requiere integrar bases de 

datos de especies, datos de observación, mapas, imágenes de sensores remotos, datos 

climatológicos, distribución de vegetación y datos ecológicos (Henderson et al. 2007). 

1.5 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Como objetivo general se propone la formulación de una estrategia que contribuya a la 

adquisición, síntesis, conceptualización e integración de conocimiento en el ámbito de las 

ciencias ambientales y geográficas. Dicha estrategia incluye tres componentes: 

1) La formulación de una metodología para adquisición de conocimiento en el 

contexto de la construcción de ontologías para aplicaciones temáticas 

geoespaciales. 

2) La construcción de una ontología a partir del conocimiento adquirido mediante la 

implementación de dicha metodología para adquisición de conocimiento.  

3) El uso de la ontología construida para extraer e integrar datos a partir de diferentes 

bases de datos. 

La combinación de estos tres componentes se convierte en un protocolo que puede ser 

replicado en el contexto de cualquier aplicación temática asociada a los dominios 

geográfico y ambiental. Esta estrategia de interoperabilidad semántica en el contexto de 

esta investigación es aplicada para el conocimiento asociado a la evaluación del estado de 

conservación de la biodiversidad.  

Las hipótesis que se pretende probar son las siguientes: 

1) La aplicación de la metodología ACATGeo para adquisición de conocimiento 

necesario para construcción de ontologías en el contexto de aplicaciones temáticas 

geoespaciales permite integrar el conocimiento proveniente de diversos dominios. 

javascript:void(0);
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2) El uso de ACATGeo para la adquisición de conocimiento contribuye a los 

procesos de documentación de la ontología. 

3) La construcción de la red ontológica BiodiversityOntology permite integrar los 

múltiples enfoques metodológicos formulados para la evaluación del estado de 

conservación de la biodiversidad a diferentes escalas de análisis espacial. 

4) BiodiversityOntology es potencialmente útil para la integración de datos a partir de 

diferentes bases de datos de biodiversidad disponibles en la web. 

Estos elementos son tratados en detalle en el capítulo 6 relativo al planteamiento de la 

investigación. 

1.6 ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA DE INVESTIGACIÓN 

Esta tesis se encuentra conformada por cinco secciones distribuidas en 11 capítulos; 

organizados de la siguiente forma: 

La sección I, denominada introducción, es una aproximación al problema. En ésta 

sección se sintetizan los problemas que presenta el conocimiento de la biodiversidad a 

partir del análisis de temas como la complejidad de este dominio y el proceso evolutivo de 

la Informática de la Biodiversidad. Adicionalmente se describe un contexto general, en el 

que se explica el enfoque de la investigación y finalmente se describe la organización de 

la estructura del presente documento. 

La sección II, denominada fundamentos teóricos y estado de la cuestión, está 

constituida por cuatro capítulos y tiene por objetivo determinar el contexto teórico y 

tecnológico sobre el que se desarrolla la investigación, con el fin de permitir al lector un 

mejor entendimiento de los procesos descritos. Además se realiza el análisis de los 

avances asociados al tema objeto de investigación, con el fin de precisar los problemas 

sobre los que se fundamenta esta investigación. 

En el capítulo 2 se reseñan los fundamentos teóricos para la evaluación del estado de 

conservación de la biodiversidad, precisando en los principales enfoques 

metodológicos. En el capítulo 3 se describen los fundamentos teóricos asociados a la 

adquisición de conocimiento tales como el concepto y las técnicas de adquisición de 

concomimiento. En el capítulo 4 se detallan los fundamentos teóricos en el tema de 

ontologías, centrándose en la fase de adquisición de conocimiento en el contexto de las 

metodologías para construcción de ontologías. Finalmente en el capítulo 5 se analiza el 

estado de la cuestión enfocándose en tres aspectos concretos: a) el análisis de la 

distribución de los datos asociados a la evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad, b) el contenido de conocimiento de las ontologías de biodiversidad y c) el 

proceso de adquisición y conceptualización de conocimiento en el contexto de las 

metodologías para desarrollo de ontologías. 
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La sección III denominada planteamiento de la investigación, está constituida por el 

capítulo 6, en el cual se diseña la propuesta de investigación: objetivos de investigación, 

contribuciones, argumentos de investigación, hipótesis y metodología de investigación. 

La sección IV denominada “desarrollo metodológico” está constituida por tres capítulos 

que dan desarrollo a los objetivos planteados en la investigación. En el capítulo 7 se 

formula la propuesta metodología ACATGeo para adquisición de conocimiento en el 

contexto del desarrollo de ontologías para aplicaciones temáticas geoespaciales. En el 

capítulo 8 se describe el “Marco Conceptual Integrado” del conocimiento asociado a 

la “Evaluación del Estado de Conservación de la Biodiversidad”, el cual fue obtenido 

mediante la implementación de la metodología ACATGeo. El capítulo 9 corresponde a la 

integración del conocimiento, mediante la construcción de la red ontológica 

BiodiversityOntology. Adicionalmente en este capítulo se describe la obtención de un 

documento RDF como resultado de la integración de diferentes bases de datos de 

biodiversidad, utilizado como medio semántico la red ontológica BiodiversityOntology. 

La sección V denominada “discusión, conclusiones y trabajo futuro”, constituida por el 

capítulo 10, se refiere a las conclusiones generales de la investigación y las futuras líneas 

de trabajo que derivan de dicha investigación. 
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SECCIÓN II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ESTADO DE 

LA CUESTIÓN 

CAPÍTULO 2. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 

DE LA BIODIVERSIDAD 

2.1 RESUMEN 

En este capítulo se explican los tres enfoques existentes para la evaluación del estado de 

conservación de los elementos de biodiversidad u objetos de conservación: la evaluación 

de conservación o viabilidad de las poblaciones biológicas, la evaluación del estado de 

conservación o integridad de los ecosistemas y las metodologías que abordan 

simultáneamente la evaluación de poblaciones y la integridad ecológica.  

2.2 VIABILIDAD/INTEGRIDAD DE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN 

Los objetos de conservación son la base para la formulación de objetivos en el desarrollo 

de acciones de conservación; además son importantes para la evaluación de la eficacia de 

la conservación (TNC 2007c). En teoría, la conservación de dichos objetos asegurará la 

conservación de toda la biodiversidad nativa dentro de los paisajes funcionales (TNC 

2007c). 

En el ámbito de la conservación de la biodiversidad, es importante el conocimiento del 

estado actual de los objetos de biodiversidad que han de ser conservados o lo que se 

denomina la viabilidad del objeto a conservar. La viabilidad es definida por TNC (2007) 

como “el estado o salud de una población de especies de animales o plantas”. Dicho de 

otra manera “la capacidad de un objeto para resistir o recuperarse de perturbaciones 

naturales o antropogénicas y persistir por muchas generaciones o por períodos a largo 

plazo”. En esta definición también se incluyen objetos de conservación referidos a 

comunidades ecológicas y ecosistemas, aunque técnicamente para referirse a éstos se 

debería utilizar el término “integridad” (TNC 2007). 

2.3 ENFOQUES METODOLÓGICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

VIABILIDAD/INTEGRIDAD DE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN 

Las metodologías para evaluación del estado de conservación de los elementos de 

biodiversidad u objetos de conservación se distribuyen en tres enfoques metodológicos: la 

evaluación del estado de conservación o viabilidad de las poblaciones biológicas, la 

evaluación del estado de conservación o integridad de los ecosistemas y un tercer enfoque 

correspondiente a las metodologías que abordan simultáneamente la evaluación de 

poblaciones y la integridad ecológica. 
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2.3.1 Enfoque orientado a la viabilidad de poblaciones 

La viabilidad de poblaciones hace referencia a la identificación del riesgo a la extinción o 

la evaluación del estado de conservación de una especie; esto implica el conocimiento de 

diversas variables o criterios que actúan sobre la especie. Su evaluación se representa en 

categorías cualitativas correspondientes a diferentes grados de amenaza que dan idea del 

estado de conservación de la especie (Burgman et al. 1993).  

Los criterios o variables se refieren a las condiciones actuales de las poblaciones: 

distribución y abundancia, tendencias de la población, características de las especies que 

las hacen vulnerables a la extinción, o factores antrópicos que las ponen en peligro. Las 

categorías de riesgo expresan el grado de amenaza de la especie; es decir, la probabilidad 

de que una especie se convierta en extinta en un momento dado (Munton 1987, Mace y 

Lande 1991). Las categorías son indispensables, porque esta información es más 

fácilmente entendible por el público en general y los tomadores de decisiones (Mace y 

Lande 1991). Éstas no deben incluir elementos subjetivos porque las evaluaciones hechas 

por diferentes personas pueden diferir o la interpretación del grado de riesgo puede ser 

erróneo (de Grammont y Curarón, 2006). De esta forma hay dos términos que son 

frecuentemente utilizados: “especies en peligro de extinción” y “especies vulnerables”. 

Las especies en peligro de extinción enfrentan un alto riesgo a desaparecer si los factores 

causantes permanecen constantes por espacio de 10 a 20 años. Las especies vulnerables 

no están en peligro de extinción actualmente, pero en 50 o 100 años pueden llegar a 

estarlo si hay factores que favorecen esta tendencia (Burgman et al. 1993). 

En el marco de estos tres enfoques se han desarrollado numerosas metodologías. Algunas 

son el resultado de esfuerzos de organizaciones internacionales y están orientadas a 

aplicaciones globales, regionales e incluso locales. Otras han sido desarrolladas a nivel 

nacional y otras han sido iniciativas académicas que pueden tener aplicabilidad a diversas 

escalas geográficas. A continuación se describen brevemente algunas de estas 

metodologías (Andelman et al. 2004): 

2.3.1.1 Categorías y criterios de la lista roja de la UICN  

El sistema de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) (Mace y Lande 1991, IUCN 2001) es un enfoque para clasificación de 

especies de acuerdo a su riesgo de extinción a escala global. Este método especifica 

cuatro categorías de riesgo: críticamente amenazada, amenazada, vulnerable y bajo riesgo. 

Los criterios son cuantitativos y basados en principios de biología de la población. Las 

especies están clasificadas por tamaño y número de poblaciones, tendencias de 

crecimiento de la población, distribución, grado de fragmentación y estimaciones de 

riesgo a la extinción en períodos de tiempo establecidos. Cada parámetro tiene 

subcriterios con umbrales numéricos o condiciones cualitativas. Las especies no tienen 

que satisfacer todos los criterios para ser ubicadas en una clase, el solo hecho de cumplir 

un mínimo de éstos les permite la clasificación.  
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2.3.1.2 Heritage Global (G) y State (S)  

The Heritage Global (G) and State (S) Ranking Protocols (El Protocolo de Clasificación 

del Estado del Patrimonio Mundial) (formalmente conocida como The Nature 

Conservancy G and S ranks) también fue diseñado para clasificar especies de acuerdo a 

su riesgo de extinción. El esquema utiliza los siguientes factores: número de ocurrencias, 

número de ocurrencias con alta viabilidad, tamaño de la población, extensión de 

ocurrencia, área de ocupación, tendencias del tamaño de la población a corto y largo plazo 

y rango geográfico, alcance, severidad e inminencia de las amenazas, número de 

ocurrencias apropiadamente manejadas y protegidas y vulnerabilidad intrínseca. La 

mayoría de esos factores incluye criterios numéricos explícitos que pueden derivarse de 

datos empíricos o de opiniones de expertos. El sistema presenta cinco categorías para 

clasificar las especies de acuerdo al riesgo de extinción: Críticamente en Peligro, En 

peligro, Rara o poco común, Aparentemente segura y Segura (de Grammont y Curarón, 

2006). 

A diferencia del esquema de clasificación de la UICN, todos los criterios son tomados en 

cuenta en la clasificación de las especies. El método Heritage también incorpora 

información acerca de amenazas actuales y futuras para la población y está diseñado para 

ser flexible a través de muchas escalas (Andelman et al. 2004). 

2.3.1.3 Método para la Evaluación de Riesgo a la Extinción de Vida Silvestre en 

México (MER)  

Este método evalúa las categorías de amenaza para especies en México (Sánchez 2007). 

Incluye cuatro parámetros cada uno de los cuales tiene asignadas subcategorías y 

criterios: tamaño de la distribución del taxón en México, condición del hábitat con 

respecto al desarrollo natural del taxón, vulnerabilidad biológica intrínseca del taxón, 

impacto de las actividades humanas sobre el taxón. La suma final de los puntajes permite 

clasificar las especies en dos categorías “En peligro de extinción” y “Amenazada”. Si la 

especie no es clasificada en ninguna de estas dos categorías, implícitamente es 

considerada como de “Bajo riesgo” (Aldama et al. 2007). 

2.3.1.4 Metodología del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos 

(USFWS) 

La ley de especies amenazadas de 1973 (ESA) (U.S. Fish and Wildlife Service 1989) indica 

que cinco factores determinan si una especie debe ser listada como amenazada o en 

peligro (Nicholopoulos 1999): 1) la actual amenaza de destrucción, modificación o 

reducción del hábitat de las especies; 2) sobreutilización con fines comerciales, 

recreacionales, científicos o educativos; 3) enfermedades o depredación; 4) insuficiencia 

de los actuales mecanismos de regulación; 5) otros factores naturales o de origen humano 

que afectan la existencia permanente de la especie. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre 

de los Estados Unidos desarrolló guías para asignar un rango de estado de conservación a 

las especies propuestas como candidatas a ser listadas como “En peligro” o 
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“Amenazadas” bajo la ESA (Ecological Society of America). El sistema de clasificación 

es totalmente subjetivo, y determina el estado de una especie basado en la magnitud e 

inmediatez de las amenazas. 

2.3.1.5 Metodología desarrollada por Millsap et al. (1990)  

Ésta metodología fue diseñada para categorizar especies de vertebrados en el estado de la 

Florida, basado en su riesgo a la extinción. La escala es regional más que global o 

nacional. Se asignan valores a los siguientes parámetros: tamaño de la población, 

tendencia de la población, rango de tamaño, tendencia de distribución, concentración de la 

población, potencial reproductivo y especialización ecológica. Cada criterio tiene un 

número de subclases definidas como criterios subjetivos. Los valores para cada parámetro 

se suman para obtener un “puntaje biológico”. Se asignan valores que conforman el 

“puntaje de acción” a un grupo de criterios separados que incluyen clasificaciones 

basadas en el actual estado de conocimiento de la distribución, tendencia de la población, 

factores limitantes y el actual alcance de los esfuerzos de conservación. De esta manera se 

clasifican las especies para las cuales se priorizarán los esfuerzos de conservación. El 

valor total también puede ser usado para diferenciar entre especies en peligro y especies 

vulnerables. El esquema Millsap et al. (1990), ha sido aplicado a 668 especies de 

vertebrados (hasta 1990) excluyendo especies de peces marinos (Andelman et al. 2004). 

2.3.1.6 Metodología desarrollada por Lunney et al. (1996)  

Este esquema de clasificación es una modificación del esquema Millsap et al. (1990), 

realizada con el objetivo de evaluar sistemáticamente el estado de conservación de todos 

los mamíferos, aves, reptiles y anfibios en Nueva Gales del Sur en Australia, de acuerdo 

con la ley de 1974 de Parques Nacionales y Vida Silvestre de Nueva Gales. Se adicionó 

un nuevo criterio referente a procesos amenazantes para satisfacer el criterio contenido en 

la ley. Las variables son ponderadas para reflejar la fiabilidad de la información 

disponible. En este sistema tienen gran peso los atributos ecológicos como tamaño y 

tendencias de la población y área de distribución y tendencias porque éstos permiten 

estimar cambios en las poblaciones. Las especies se clasifican de acuerdo a los valores 

totales en las categorías amenazadas o vulnerables con uno de los siguientes grados: 

adecuado, limitado o inadecuado. La aplicabilidad de esta metodología está restringida a 

Nueva Gales del Sur, pero con algunas modificaciones se puede extender ampliamente su 

escala geográfica y sus períodos de tiempo. Este esquema ha sido aplicado a 883 especies 

de vertebrados (hasta 1996) para un amplio rango de grupos taxonómicos del Norte de 

Australia (de Grammont y Curarón, 2006). 

2.3.1.7 Sistema PIF o Partners in Flight 

Es un sistema de asignación de valores desarrollado por Partners in Flight (PIF) en 1995 

en un esfuerzo para conservar aves migratorias neotropicales y sus hábitats en todo USA, 

pero se espera que pueda aplicarse de manera coherente a cualquier grupo de especies en 

cualquier región geográfica (Carter et al. 2000). El sistema PIF incluye la asignación de 
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una serie de resultados de cada especie clasificada de 1 (baja prioridad) a 5 (alta 

prioridad) para 7 parámetros que reflejan diferentes grados de necesidad de acciones de 

conservación. De estos 7 parámetros, tres son estrictamente globales y están asignados 

para el rango total de aves: distribución en época reproductiva (BD), distribución en 

época no reproductiva (ND) y abundancia relativa (AR); los otros parámetros son 

amenazas a la crianza (TB), amenazas a otros individuos de la población (TN), tendencia 

de la población (PT) y localmente, la importancia del área (AI). Los resultados para cada 

uno de los 7 parámetros se obtienen independientemente (Carter et al. 2000).  

2.3.1.8 CITES  

El objetivo de la CITES es asegurar que el comercio internacional de especímenes de 

animales y plantas silvestres no amenace la supervivencia de las especies. Las especies de 

plantas y animales se listan en uno de los tres apéndices de acuerdo al nivel de protección 

que éstas necesitan: 1) El apéndice I lista las especies amenazadas con extinguirse. De 

esta forma se permite el tráfico de dichas especies solo en circunstancias excepcionales; 

2) el apéndice II, incluye las especies no necesariamente amenazadas con extinción, pero 

para las cuales el tráfico debe ser controlado para asegurar que los niveles de utilización 

sean compatibles con su supervivencia; 3) el apéndice III contiene especies que son 

protegidas en al menos un país, lo cual debe informarse a las CITES de otros países para 

apoyar el control del tráfico (Andelman et al. 2004). 

Para los apéndices I y II los criterios para evaluar las especies están basados en reglas y 

son similares a los usados para las listas rojas de la UICN. Para el apéndice I la especie 

debe satisfacer un criterio de tráfico (¿La especie está afectada o puede quedar afectada 

por tráfico?) y al menos uno de los criterios relacionados con tamaño de la población, 

tendencias de crecimiento de la población, distribución, grado de fragmentación. Para las 

listas del apéndice II, la especie debe satisfacer el criterio de tráfico y uno de los criterios 

directamente relacionados con los efectos del tráfico o explotación de la especie. 

2.3.1.9 Comisión del Estado de Amenaza de la Vida Silvestre en Canadá (COSEWIC) 

COSEWIC es un sistema para priorización de riesgo a la extinción o declinación de 

especies a nivel nacional (Shank 1999). Las especies a ser evaluadas se extraen de otras 

fuentes de información como por ejemplo las listas de la UICN, y se ubican en una de las 

siguientes categorías: alta, media o baja prioridad. Estos informes son compilados para 

determinar si la especie debe clasificarse en una de las cinco categorías de riesgo: Extinta, 

Extirpada, En peligro, Amenazada o Motivo de preocupación, Datos deficientes y Sin 

riesgo. Los informes o reportes incluyen información sobre la distribución, tamaño de la 

población, requerimientos de hábitat, tendencias del hábitat y de la población, biología y 

comportamiento de la especie, amenazas, significancia de la especie y si se encuentra 

incluida en alguna lista como especie para protección (como clasificaciones de Heritage 

Ranks, IUCN, CITES). 
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2.3.2 Enfoques orientados a evaluar integridad ecológica 

Franklin (1993) argumenta que es necesario centrar los esfuerzos en la conservación de 

ecosistemas, más que en los enfoques basados en especies. Así argumenta varias razones: 

a) En la conservación de ecosistemas podría abarcarse una gran cantidad de especies 

correspondientes a organismos pequeños que en el nivel de conservación de especies sería 

casi imposible abarcarlos, b) el rol crítico que puede tener la matriz de paisaje en el 

mantenimiento de la biodiversidad y el recíproco rol de la biodiversidad en la 

productividad sostenible de tierras y aguas usadas por el hombre y c) razones prácticas, ya 

que simplemente hay demasiadas especies, así que el enfoque fallará por falta de tiempo, 

recursos financieros, paciencia de la sociedad y falta de conocimiento científico. 

La principal ventaja de los enfoques de conservación basados en ecosistemas es que al 

menos de forma preliminar, se requiere mucha menos información que los enfoques 

basados en especies. Por esta razón son más eficientes en países con poca información 

disponible (McNeely 1997). Estos enfoques además protegen hábitats que en los enfoques 

basados en especies pueden ser de baja prioridad; la conservación a este nivel (sobre todo 

en grandes superficies) mejora las probabilidades de que un número significativo de 

especies y su diversidad genética también estén protegidos (Franklin 1993). 

Algunas desventajas de estos enfoques se refieren a que 1) los límites de los sistemas son 

difíciles de definir, así la determinación de la localización, extensión, conectividad, 

espaciamiento de áreas protegidas para conservar la totalidad de ecosistemas, y la 

variación dentro de esos ecosistemas es difícil (Possingham et al. 2002); 2) las especies 

individuales son más interesantes para la gente y atraerán mayor inversión emocional y 

financiera que los ecosistemas; 3) aunque los servicios ecológicos son provistos por los 

ecosistemas, las especies individuales frecuentemente juegan un rol fundamental en la 

provisión de esos servicios, particularmente para usos directos tales como turismo o 

cultivos (Franklin 1993). Pero según Franklin (1993) el principal problema para 

implementar estos enfoques es la falta de datos disponibles sobre el funcionamiento de los 

ecosistemas. Un ejemplo de esto es el interrogante acerca de la extensión de un 

ecosistema que necesita ser conservada para proteger adecuadamente la biodiversidad en 

una región. 

En el marco de la planificación de la conservación, la evaluación de los ecosistemas se 

enfoca en la evaluación de la integridad ecológica (Westra et al. 2000, Manuel-Navarrete 

et al. 2004 y Borja et al. 2009). Ésta se plantea como el más completo e incluyente de los 

conceptos que informan sobre el nivel de conservación de los ecosistemas (Angermeier y 

Karr 1994) y ha sido usada para evaluar la condición ecológica de ecosistemas acuáticos y 

terrestres (Andreasen et al. 2001, Zampella et al. 2006 y Hargiss et al. 2008). La 

integridad ecológica se puede definir como “la capacidad para soportar y mantener un 

ecosistema integrado y equilibrado en una región particular” (Karr 1981, Karr 1996 y 

Parrish et al. 2003). 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W87-5137KBW-2&_user=885385&_coverDate=03%2F31%2F2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1577887358&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000047350&_version=1&_urlVersion=0&_userid=885385&md5=1f23285ecb180e41c4526cda7d7be2b1&searchtype=a#bib0290
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W87-5137KBW-2&_user=885385&_coverDate=03%2F31%2F2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1577887358&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000047350&_version=1&_urlVersion=0&_userid=885385&md5=1f23285ecb180e41c4526cda7d7be2b1&searchtype=a#bib0290
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W87-5137KBW-2&_user=885385&_coverDate=03%2F31%2F2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1577887358&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000047350&_version=1&_urlVersion=0&_userid=885385&md5=1f23285ecb180e41c4526cda7d7be2b1&searchtype=a#bib0050
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W87-5137KBW-2&_user=885385&_coverDate=03%2F31%2F2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1577887358&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000047350&_version=1&_urlVersion=0&_userid=885385&md5=1f23285ecb180e41c4526cda7d7be2b1&searchtype=a#bib0015
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W87-5137KBW-2&_user=885385&_coverDate=03%2F31%2F2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1577887358&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000047350&_version=1&_urlVersion=0&_userid=885385&md5=1f23285ecb180e41c4526cda7d7be2b1&searchtype=a#bib0525
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W87-5137KBW-2&_user=885385&_coverDate=03%2F31%2F2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1577887358&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000047350&_version=1&_urlVersion=0&_userid=885385&md5=1f23285ecb180e41c4526cda7d7be2b1&searchtype=a#bib0180
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W87-5137KBW-2&_user=885385&_coverDate=03%2F31%2F2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1577887358&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000047350&_version=1&_urlVersion=0&_userid=885385&md5=1f23285ecb180e41c4526cda7d7be2b1&searchtype=a#bib0240
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W87-5137KBW-2&_user=885385&_coverDate=03%2F31%2F2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1577887358&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000047350&_version=1&_urlVersion=0&_userid=885385&md5=1f23285ecb180e41c4526cda7d7be2b1&searchtype=a#bib0235
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W87-5137KBW-2&_user=885385&_coverDate=03%2F31%2F2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1577887358&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000047350&_version=1&_urlVersion=0&_userid=885385&md5=1f23285ecb180e41c4526cda7d7be2b1&searchtype=a#bib0405
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La evaluación de la integridad ecológica se orienta a determinar si las comunidades y 

ecosistemas están compuestas en gran medida por sus especies nativas, y por los procesos 

ecológicos y perturbaciones naturales tales como fuegos y flujos que operan dentro de sus 

rangos de variación natural (Groves 2003). La mayoría de métodos para evaluar la 

integridad de comunidades y sistemas ecológicos desarrollan índices adecuados a partir 

de la combinación de varias capas de datos referentes a número de especies sensibles, 

porcentaje de cobertura natural, densidad de carreteras, densidad de población humana, 

grado de fragmentación y tamaño de la comunidad o del sistema ecológico (ej. Moyle y 

Randall 1998, Davis et al. 1999). 

Alrededor de 1990, las organizaciones de conservación comienzan a emplear métodos 

más prácticos como las evaluaciones rápidas (Stem et al. 2005). La principal ventaja de la 

evaluación rápida es que se implementa en períodos de tiempo más cortos; sin embargo 

para obtener información rápidamente, el alcance y el tamaño de la muestra de las 

evaluaciones rápidas suelen ser limitados, por lo cual su confiabilidad es limitada (Stem 

2005). La organización Conservación Internacional ha sido pionera en los enfoques de 

evaluación rápida (Conservation Internacional 2001).  

Otras organizaciones como The Nature Conservancy (TNC), World Wide Fund for 

Nature (WWF International), y World Wildlife Fund (WWFUS), han usado evaluaciones 

rápidas para priorizar acciones de conservación o evaluar el estado de las áreas de interés 

para estas organizaciones (ej., Sayre et al. 2000).  

Una metodología de evaluación ecológica rápida ampliamente avalada y utilizada es la 

Metodología para Evaluación y Priorización Rápidas del Manejo de Áreas Protegidas 

RAPPAM (WWF 2003) propuesta por el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF); 

está basada en una estructura de evaluación de áreas protegidas (AP) desarrollada por la 

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA).  

2.3.3 Enfoques orientados a evaluar viabilidad de poblaciones e integridad 

ecológica 

Se hace referencia a los métodos que son útiles para evaluar objetos de conservación 

referentes tanto a poblaciones como a comunidades y ecosistemas. Entre los métodos más 

conocidos en el marco de este enfoque están los de evaluación ecológica rápida, como el 

Método de Evaluación de Viabilidad/Integridad de Objetos de Conservación propuesto 

por TNC y cuya última actualización data del año 2007 y el método de Factores para la 

Evaluación de Riesgo a la Extinción propuesto inicialmente por TNC y cuya última 

actualización fue hecha por la organización NatureServe en el año 2009.  

2.3.3.1 Método de Evaluación de Viabilidad/Integridad de Objetos de Conservación  

Esta metodología se encuentra incluida dentro del enfoque de Planificación para la 

Acción de Conservación (CAP) desarrollado por TNC para planificación, implementación 

y medición de eventos para proyectos de conservación. Dicha metodología ha sido 
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probada e implementada eficientemente por cientos de equipos que trabajan en 

conservación de especies, sitios, ecosistemas, paisajes terrestres y marinos en todo el 

mundo (TNC, 2007). Además está incluida dentro de la metodología del esquema 5 S 

para sitios de conservación (TNC, 2003) y corresponde al número nueve de los estándares 

para la planificación ecorregional, como parte de los resultados del proyecto de Legado de 

Parques en Peligro (TNC 2007b). 

2.3.3.2 Factores para la Evaluación de Riesgo a la Extinción  

Esta metodología refleja la experiencia de más de 30 años (desde 1978) de intentos de 

precisar una metodología y corresponde a la actualización de la metodología “The 

Heritage Global and State” por parte de la organización NatureServe. Ésta tiene como 

objetivo principal evaluar el potencial riesgo de extinción o desaparición de elementos de 

biodiversidad como especies y ecosistemas incluyendo la extinción regional (Master et al. 

2009). Para Norteamérica se han clasificado a nivel subnacional y global más de 50.000 

especies y comunidades ecológicas utilizando los métodos de NatureServe (Master et al. 

2009). 

En años recientes, NatureServe ha trabajado con la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) para estandarizar las clasificaciones con el fin de 

compartir información en criterios como “rango de extensión”, “área de ocupación”, 

“tamaño de la población” y “amenazas”. Esta estandarización permite compartir 

información entre organizaciones y países, y hace posible el uso de la información para 

evaluación tanto con el sistema UICN como el NatureServe. 

2.4 CONCLUSIONES 

El abanico de métodos para evaluar el estado de conservación de la biodiversidad es 

amplio y variado. Algunos de ellos incluyen el análisis de una considerable cantidad de 

criterios en búsqueda de una evaluación acertada. Otros métodos reducen el número de 

criterios con el objetivo de facilitar su aplicación, intentando acercarse más a la realidad 

en la cual la falta de información es el común denominador. 

Independientemente de la cantidad de variables, algunas metodologías están planteadas 

con mayor o menor precisión que otras. Por ejemplo la metodología MER establece 

criterios pero no precisa métodos para cuantificarlos. Así, para el criterio 3 

(vulnerabilidad biológica intrínseca del taxón) se listan los subcriterios a evaluar como 

por ejemplo: ecología del taxón, fenología, intervalos de tolerancia y aspectos 

alimentarios; sin embargo, no hay un referente de cómo calificar cada uno de éstos.  

Hay otras metodologías que definen de forma más exhaustiva sus procedimientos de 

evaluación de criterios. Es el caso de la metodología UICN, que en forma muy completa 

ha definido los subcriterios y variables para evaluación de los criterios propuestos. Ésta ha 
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logrado convertirse en la más usada para evaluar viabilidad de poblaciones; para el año 

2004 había sido utilizada por más de 200 países. 

Los enfoques de evaluación de estado de conservación a partir de especies o de 

ecosistemas son complementarios, contrario a los conceptos emitidos por algunos 

expertos en relación a desvirtuar uno u otro enfoque (criterio particular del autor del 

presente documento). Es decir, cualquiera que sea el enfoque para la evaluación, siempre 

es necesario tener en cuenta el estado de los elementos biológicos y de los sistemas 

ecológicos, dada la dependencia entre ellos. En razón a esto, la integración de los 

parámetros considerados en estos enfoques, como resultado de esta investigación, podrían 

concebirse como una propuesta de mejora a las metodologías. 
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CAPÍTULO 3. ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO 

3.1 RESUMEN 

El capítulo 2 desarrolla el referente teórico asociado a la Adquisición de Conocimiento. 

Este capítulo describe los conceptos básicos relativos al conocimiento, diferenciando los 

términos dato, información y conocimiento. Se define la adquisición de conocimiento, 

enmarcada en el contexto de la inteligencia artificial y la ingeniería de requerimientos. Se 

identifican los métodos asociadas a la adquisición de conocimiento y se describe el 

proceso de elicitación de conocimiento. 

3.2 CONCEPTO DE CONOCIMIENTO 

Antes de definir el concepto de conocimiento es necesario aclarar la diferencia existente 

entre algunos términos que con frecuencia son usados indistintamente: dato, información 

y conocimiento (Schreiber 2000).  

Dato es una señal no interpretada captada por los sentidos humanos. Información es un 

dato procesado (Drestke 1983, Machlup 1984, Vance 1997) provisto con significado; por 

ejemplo para un conductor de vehículo, un semáforo en rojo no es simplemente un objeto 

coloreado, sino que esto es interpretado como una indicación para detenerse (Schreiber 

2000). Conocimiento es información autenticada (Dreske 1983, Machlup 1984, Vance 

1997) o la asociación funcional explícita entre ítems de información y/o datos 

(Debenham, 1989). La definición de Davenport y Prusak (1998) refleja la complejidad del 

conocimiento: “el conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información 

contextual y la visión de expertos que ofrece un marco para su evaluación e 

incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y aplica en las mentes de 

los conocedores. Éste generalmente se encuentra no solo en documentos o repositorios y 

bases de datos, sino también en rutinas organizacionales, en los procesos, prácticas y 

normas”. 

3.3 TÉCNICAS DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO 

La recolección de conocimiento a partir de varias fuentes es llamada adquisición de 

conocimiento (Kumar 2008). Ésta permite la transformación de conocimiento que se 

encuentra disponible en el mundo a formas que permitan su uso en un sistema basado en 

conocimiento (Milton 2007). La adquisición de conocimiento es un proceso continuo en 

el tiempo. El objetivo de la adquisición de conocimiento es desarrollar métodos y 

herramientas para capturar y validar el conocimiento de un experto.  

La adquisición del conocimiento debe resolver las cuestiones relacionadas con la captura, 

manipulación y validación del conocimiento tácito a partir de diferentes expertos. Ésta se 

debe centrar en la parte esencial del conocimiento y permitir su entendimiento a los no 
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expertos. Durante este proceso se encuentran algunas limitaciones (Kumar 2008): la 

mayoría del conocimiento está en la cabeza de los expertos, los expertos son personas 

ocupadas, los expertos poseen bastante conocimiento tácito, ellos desconocen todo lo que 

saben y usan, el conocimiento tácito es difícil de describir, un experto no conoce todo. 

La adquisición de conocimiento en un sistema de inteligencia artificial, se realiza 

mediante consultas a expertos, recolección de libros y otros medios de comunicación 

(Kumar 2008). Durante la captura de conocimiento hay dos actividades que permiten la 

interacción con los expertos: 1) la elicitación del conocimiento, para capturar el 

conocimiento que no está en una base de conocimiento, sino en la cabeza de los expertos 

y 2) la validación del conocimiento que verifica si el conocimiento incluido en una base 

de conocimiento es correcto, completo y relevante (Milton 2007). Estas actividades han 

sido ampliamente tratadas en el marco de la Ingeniería de Sistemas, por una subdisciplina 

asociada a esta denominada Ingeniería de Requerimientos. 

La Ingeniería de Requerimientos se define como una subdisciplina de la Ingeniería de 

Sistemas relacionada con el descubrimiento, desarrollo, seguimiento, análisis, 

clasificación, comunicación y gestión de requerimientos definidos por el sistema en 

sucesivos niveles de abstracción (Hull et al. 2010). En la Figura 4 se esquematiza el 

proceso de definición de requerimientos (Agarwal et al. 2010). 

 

Figura 4. Proceso de definición de requerimientos (Agarwal et al. 2010) 

El estándar IEEE 610.12-1990 define un requerimiento como “una condición o 

capacidad necesitada por un usuario para resolver un problema o lograr un objetivo”. 

Un requerimiento es una característica del sistema o una descripción de algo que el 

sistema es capaz de hacer para cumplir con su propósito (Agarwal et al. 2010). 
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En el marco de la Ingeniería de Requerimientos se desarrollan los siguientes procesos 

(Agarwal et al. 2010): obtención o elicitación de requerimientos, análisis y modelado de 

requerimientos, documentación de requerimientos, revisión de requerimientos y gestión 

de requerimientos. En la Figura 5 se esquematizan estos procesos. 

 

Figura 5. Procesos de la Ingeniería de Requerimientos (Agarwal et al. 2010) 

Elicitación de requerimientos. La elicitación es el proceso de comunicación entre las 

partes involucradas y afectadas en un problema. Las herramientas para elicitación son 

reuniones, entrevistas, videoconferencias, correos electrónicos y el estudio de documentos 

existentes. Entre el 90 y 95% del proceso de elicitación debe cumplirse en la primera 

etapa del desarrollo del ciclo de vida de la Ingeniería de Requerimientos, el resto del 

proceso se lleva a cabo durante el desarrollo de las demás etapas. Las fuentes de 

requerimientos pueden ser clientes, usuarios finales, usuarios principales, usuarios 

secundarios e interesados (Agarwal et al. 2010).  

Una de las herramientas más usadas para el proceso de elicitación son las entrevistas. 

Éstas son útiles para elicitación del conocimiento básico y varían en su nivel de 

procesamiento, desde las no estructuradas, en las cuales de hace una entrevista libre a 

manera de dialogo con el experto y se usan en las primeras etapas de la elicitación para 

obtener conocimiento básico; hasta las estructuradas que usan un conjunto de preguntas 

previamente definidas (Milton 2007 y Kumar 2008). 

Para la elicitación también se utilizan técnicas de modelado, las cuales usan diferentes 

formas de diagramas y matrices para la interacción con los expertos (Milton 2007). 

Kumar (2008) menciona técnicas de generación jerárquica, en las se construyen 

estructuras jerárquicas tales como árboles de decisión y técnicas que incluyen la 

construcción de matrices indicando problemas encontrados versus soluciones. Existen 

varias formas de utilizar estos diagramas con los expertos (Milton 2007): a) se puede 

presentar al experto un modelo rudimentario, el usuario corregirá los errores y completará 

con conceptos faltantes; b) se presenta al experto un modelo completo quien válida el 

conocimiento y c) el experto crea el modelo que se utiliza para capturar conocimiento 

básico. 
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Análisis de requerimientos. Su desarrollo es posterior al proceso de elicitación. En esta 

fase, cada requerimiento es analizado a partir del punto de vista de validez, consistencia y 

confiabilidad. Posteriormente para cada requerimiento se identifica su funcionalidad 

(cómo lograr la finalidad del requerimiento), rasgos (describen los atributos de 

funcionalidad), servicios (indican su distribución, administración y comunicación con 

otros servicios) y su necesidad bajo diferentes condiciones y restricciones.  

Documentación de requerimientos. Es la representación de requerimientos en un 

formato consistente. Este formato debe incluir entre otros temas, el propósito general del 

sistema, referencias de otros sistemas relacionados, términos y abreviaturas que pueden 

ser de utilidad, las bases y objetivos del sistema a desarrollar, un resumen del problema, 

características del sistema propuesto y el ambiente en el cual es sistema operará. 

Revisión de requerimientos. Es el proceso de verificación del documento de 

requerimientos por parte de expertos y usuarios finales. Esta revisión puede ser realizada 

informal o formalmente. La revisión informal se refiere a conversaciones acerca de los 

requerimientos con los interesados, puede hacerse como preámbulo de una revisión 

formal. Para la revisión formal el equipo de revisión debe chequear cada requerimiento 

para detectar la consistencia y los requerimientos como un todo para detectar la 

integridad.  

Gestión de requerimientos. Se define como un enfoque sistemático para elicitación, 

organización y documentación de los requerimientos del sistema. Es un proceso que 

establece y mantiene acuerdo entre el cliente y el equipo de desarrollo del proyecto 

respecto a los cambios de requerimientos del sistema. 

3.4 CONCLUSIONES 

La gestión del conocimiento es un procedimiento complejo por cuanto requiere de las 

aportaciones de múltiples disciplinas como la Antropología, la Economía, la Sociología, 

la Administración y la Computación entre otras. Debido a esto, la gestión del 

conocimiento se ha abordado desde diferentes perspectivas como sistema de información, 

como recurso humano y desde el punto de vista de contenido de información. Ninguna de 

estas perspectivas por si solas ha arrojado resultados eficientes en relación al manejo de la 

información, por lo tanto se requiere de un enfoque integrado, es decir que los métodos de 

adquisición de conocimiento propuestos articulen la perspectiva humana, tecnológica y 

organizacional. 
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CAPÍTULO 4. ONTOLOGÍAS 

4.1 RESUMEN 

En este capítulo se expone el marco teórico relativo a las ontologías: definición, 

clasificación y procesos para el desarrollo de una ontología. Adicionalmente se 

mencionan algunas ontologías asociadas a la biodiversidad.  

Se analiza la fase de adquisición de conocimiento en el contexto de las metodologías para 

construcción de ontologías tomando los siguientes criterios: grado de precisión de las 

estrategias para adquisición de conocimiento, categorización de expertos del dominio, 

conceptualización del conocimiento, elicitación del conocimiento, inclusión de la 

comunidad, grado de precisión del rol de los expertos del dominio y grado de 

participación de los usuarios y expertos del dominio. Este análisis se realizó para 10 

metodologías: propuesta por Uschold y King, propuesta de Grüninger y Fox, propuesta a 

partir del proyecto KACTUS, Methontology, basada en la ontología SENSUS, On-To-

Knowledge, DILIGENT, NeOn, Conceptual Models y Melting Point. 

Además se realiza una breve descripción de los principales esfuerzos realizados en el 

marco de desarrollo de ontologías en los dominios Ambiental y de Biodiversidad tales 

como: proyecto Web Semántica para Terminología Ambiental y de la Tierra (Semantic 

Web for Earth and Environmental Terminology SWEET); Ciencias ambientales para el 

Conocimiento Ecológico (The Science Environment for Ecological Knowledge SEEK); 

Prototipos Semánticos en Investigación Ecoinformática (Semantic Prototypes in Research 

Ecoinformatics SPIRE:); el consorcio de ontologías para plantas (Plant Ontology 

Consortium) y el grupo de investigación de estándares de biodiversidad (Taxonomic 

Database Working Group TDWG). 

4.2 DEFINICIÓN DE ONTOLOGÍA 

La integración del conocimiento solo es posible cuando se logra una homogenización o 

entendimiento común de los conceptos que constituyen un dominio o área de 

conocimiento. Establecer un lenguaje común se refiere a la búsqueda de la 

interoperabilidad semántica. La interoperabilidad semántica (Sheth 1999; Ouksel et al., 

1999) permite que el contenido de la información intercambiada sea entendido de la 

misma manera por cualquier sistema. De esta forma, el intercambio tiene sentido, porque 

hay un entendimiento común de la información compartida. 

En el contexto de la interoperabilidad semántica las ontologías son un instrumento 

fundamental. Desde el punto de vista filosófico la Ontología (la “ciencia del ser”) es la 

ciencia que investiga y explica la la naturaleza y la esencia de todos los seres, así como las 

cualidades y atributos que esencialmente se refieren a ellos (Baynes 1888). Los filósofos 

griegos como Sócrates y Aristóteles fueron los primeros en desarrollar los fundamentos 
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de la Ontología (Ehrig 2007). Sócrates introdujo la noción de ideas abstractas y su 

jerarquía y así mismo, adicionó asociaciones lógicas (Ehrig 2007).  

En la Inteligencia Artificial, este término ha sido adoptado para las necesidades 

específicas de este campo, en cuyo ámbito se han construido diferentes definiciones, 

siendo una de las primeras la de Neches et al. (1991): “una ontología define los términos 

básicos y las relaciones que comprende el vocabulario de un área temática, así como las 

reglas para la combinación de términos y relaciones para definir extensiones al 

vocabulario”. 

Posteriormente Gruber (1993) definió una ontología como “una especificación explícita 

de una conceptualización”. Esta definición es una de las más utilizadas y ha sido objeto 

de diversas modificaciones.  

En 1997, Borst modificó la definición de Gruber así: “las ontologías son una 

especificación formal de una conceptualización compartida”. 

En 1998 Studer et al., fusionaron las definiciones de Gruber y Borst y las explicaron así: 

“Una ontología es una especificación formal explícita de una conceptualización 

compartida. En esta definición se entiende por Conceptualización un modelo abstracto 

de algún fenómeno en el mundo, el cual pretende identificar los conceptos relevantes de 

ese fenómeno. Explícita significa que los conceptos utilizados, y las limitaciones de su 

uso están explícitamente definidos. Formal se refiere al hecho de que la ontología debe 

ser legible por una máquina. Compartida refleja la idea de que una ontología captura 

conocimiento consensuado, es decir, que no es privado de algún individuo, sino aceptado 

por un grupo”. 

4.3 CLASIFICACIÓN DE ONTOLOGÍAS 

Bullinger (2008) propone centralizar las propuestas de clasificación de ontologías de 

acuerdo a tres ejes, que representan las variables de clasificación de las ontologías: tema, 

nivel de formalidad y grado de expresividad, relacionándolos en un cubo denominado 

OntoCube (Figura 6) el cual integra los sistemas de clasificación.  

De acuerdo al tema o contenido las ontologías se pueden agrupar de acuerdo a seis 

propósitos: ontologías de alto nivel, ontologías generales, ontologías de dominio, 

ontologías de tareas, ontologías de aplicación y ontologías de representación del 

conocimiento (Uschold & Grueninger 1996 y van Heijst et al. 1997). A continuación se 

describen brevemente las principales características de estos tipos de ontologías: 
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Las ontologías de alto nivel definen conceptos de propósito general como objeto, estado, 

acción, etc., los cuales son independientes de un problema o dominio particular y pueden 

ser universalmente aplicados. Pueden ser llamadas ontologías abstractas (Borst 1997), 

ontologías genéricas, ontologías fundacionales (van Heijst et al. 1997a). Ejemplos de este 

tipo de ontologías son: UpperCyc (Lenat 1995), SUMO (Niles y Pease 2001). 

 

Figura 6. OntoCube para integración de los tipos de ontologías (Bullinger 2008) 

Las ontologías generales (Gómez-Pérez et al. 2004) son denominadas también ontologías 

comunes (Mizoguchi et al. 1995); representan el conocimiento de sentido común que es 

reusable a través de dominios. Un ejemplo prominente de esta categoría son las ontologías 

mereology y topology creadas por Borst (1997). 

Las ontologías de dominio definen el conocimiento general de un dominio (medicina, 

ingeniería) que puede ser útil para un amplio rango de diferentes tareas o aplicaciones. Su 

objetivo es ser universalmente aplicable y reusable dentro del respectivo dominio Uschold 

& Grueninger (1996). 

Las ontologías de tareas describen métodos o tareas genéricas para resolver un problema 

general que puede ser aplicado a diferentes contextos. Un ejemplo de una tarea genérica 

sería “la búsqueda gráfica”, para la cual hay diferentes métodos de búsqueda que podrían 

ser especificados en una ontología de tareas (ej. búsqueda en profundidad o búsqueda en 

amplitud). La ontología de tareas no implementa métodos, solamente específica la 

terminología para expresar los requerimientos de conocimiento de un método (Fensel et 

al. 1997). 
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Las ontologías de aplicación están diseñadas para un caso práctico de un tema 

específico. Son reusables en un dominio pero no a través de dominios (Uschold & 

Grueninger 1996, Zúñiga 2001). Los conceptos en una ontología de aplicación a menudo 

corresponden a los roles que desempeñan las entidades de dominio al realizar una 

determinada actividad (Guarino 1998, Maedche et al. 2003). 

Las ontologías de representación del conocimiento explican las conceptualizaciones que 

subyacen de los formalismos de representación del conocimiento (Davis et al. 1993). 

Ellas han intentado ser neutrales respecto a las entidades del mundo (Guarino y Boldrin 

1993); es decir, ellas proveen un marco representacional sin hacer referencia al mundo 

(van Heijst et al. 1997a). Las ontologías de alto nivel así como las de dominio y tareas son 

descritas a través de los elementos provistos de las ontologías de representación. Ejemplos 

de estas últimas es la Frame Ontology (Gruber 1993).  

4.4 CONSTRUCCIÓN DE ONTOLOGÍAS 

Según Gómez-Pérez et al. 2004, el proceso de desarrollo de una ontología se puede 

esquematizar en tres etapas o grupos de actividades: las referentes a la administración de 

la ontología, las referentes a su desarrollo y las actividades de soporte. La Figura 7 

presenta un esquema gráfico de estas etapas. 

 

Figura 7. Etapas para el desarrollo de una ontología (Gómez-Pérez et al. 2004) 
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La etapa de administración de la ontología agrupa las actividades requeridas para 

planear y construir la ontología con un nivel de calidad satisfactorio. La programación se 

refiere a la identificación y organización de las tareas a desarrollar, el tiempo y recursos 

necesarios para llevarlas a cabo. La actividad de control garantiza que se cumpla la 

programación definida y la actividad de aseguramiento de la calidad se centra en que los 

productos a obtener sean satisfactorios. 

El desarrollo de la ontología se cumple en varias etapas:  

Etapa de predesarrollo. Incluye dos actividades de: identificación del ámbito de 

aplicación, en la cual se identifica el propósito de la ontología, los usuarios y expertos del 

dominio. Un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad en el desarrollo de la 

ontología.  

Etapa de desarrollo. Incluye las siguientes actividades: especificación en la cual se 

define el objetivo, alcances, potenciales usos y usuarios de la ontología. 

Conceptualización en la cual se estructura el dominio de conocimiento mediante un 

modelo. Formalización consiste en la transformación del modelo conceptual en un 

modelo computable formal o semiinformal. Implementación se refiere a la construcción 

de los modelos computables en lenguaje ontológico.  

Etapa de postdesarrollo. En ésta se consideran actividades como mantenimiento, 

actualización, corrección y reutilización de la ontología.  

Las actividades de soporte se realizan paralelamente a las de desarrollo de la ontología y 

sin las cuales la ontología no podría ser construida. Se incluyen las siguientes actividades: 

adquisición de conocimiento a partir de los expertos del dominio o a través de algún tipo 

de proceso semiautomático. Evaluación, consiste en realizar un juicio técnico de las 

ontologías, del ambiente de software asociado y la documentación (Gómez-Pérez 1995). 

Integración, se refiere a la unificación de una ontología ya disponible con la que se está 

creando. Unión (merging) (Gangemi et al. 1998; Noy y Musen, 2001) consiste en obtener 

una nueva ontología a partir de la unión de ontologías del mismo dominio. El 

alineamiento (alignment), establece diferentes tipos de articulaciones (mappings) o 

articulaciones entre las ontologías incluidas en el proceso de construcción de la ontología. 

La documentación describe en detalle y clarifica cada una de las etapas y productos 

generados. La administración de la configuración almacena todas las versiones de la 

documentación y del código de la ontología para el control de cambios. 

4.5 METODOLOGÍAS PARA CONSTRUCCIÓN DE ONTOLOGÍAS 

A continuación se reseñan brevemente las siguientes metodologías para construcción de 

ontologías: Metodología propuesta por Uschold y King, Metodología propuesta por 

Grüninger y Fox, Metodología propuesta a partir del proyecto KACTUS, Methontology, 
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Metodología basada en la ontología SENSUS, On-To-Knowledge, Diligent, NeOn, 

Conceptual Model, Melting Point. 

4.5.1 Metodología propuesta por Uschold y King 

Este método forma parte del desarrollo del proyecto Enterprise por el Instituto de 

Aplicaciones de Inteligencia Artificial de Edimburgo con socios de IBM, entre otros 

(Uschold y King 1998). En la Figura 8 se describen los procesos de desarrollo de este 

método. 

 

Figura 8. Procesos de desarrollo de la metodología Uschold y King (Uschold y King 1998) 

4.5.2 Metodología propuesta por Grüninger y Fox 

Esta metodología propuesta por Grüninger y Fox en 1995 en la universidad de Toronto, 

fue usada para construir las ontologías TOVE en el domino empresarial (Gómez-Pérez et 

al. 2004). La Figura 9 esquematiza el desarrollo de esta metodología.  

4.5.3 Metodología propuesta a partir del proyecto KACTUS 

El objetivo del proyecto europeo KACTUS (Breitman et al. 2007) es investigar la 

reutilización del conocimiento en sistemas computacionales y el rol de las ontologías en 

este proceso. El proceso de construcción de la ontología estuvo fuertemente influido por 

la posibilidad de reutilizar conceptos definidos en ontologías existentes, es decir este 

proceso está condicionado por el análisis y adaptación de conceptos a partir de otras 

ontologías.  
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Figura 9. Esquema de desarrollo de la metodología propuesta por Grüninger y Fox (García et al. 

2010) 

4.5.4 Methontology 

Fue desarrollada por el grupo ontológico de la Universidad Politécnica de Madrid, tiene 

sus raíces en las principales actividades identificadas para los procesos de desarrollo de 

software y en las metodologías de Ingeniería del Conocimiento (Gómez-Pérez et al. 

2004).  

Methontology propone una ontología cuyo ciclo de vida esté basado en prototipos 

evolutivos ya que esto permite adicionar, cambiar y remover términos en cada nueva 

versión. Los software ODE (Blázquez et al. 1998) y WebODE (Arpírez et al. 2003) 

fueron construidos para dar soporte técnico a Methontology. Methontology incluye la lista 

de actividades a llevar a cabo durante los procesos de reutilización de ontologías y 

reingeniería, pero no proporciona guías detalladas al respecto. Además no considera la 

reutilización de patrones de diseño de ontologías (ODPs) ni la reutilización de recursos no 

ontológicos y no ingenieriles (Gómez-Pérez y Suárez-Figueroa 2009). La Figura 10 

esquematiza el desarrollo de procesos y ciclo de vida de Methontology.  

4.5.5 Metodología basada en la ontología SENSUS 

Para el desarrollo de SENSUS se usaron el modelo PENMAN, ONTOS, WordNet y 

diccionarios electrónicos en inglés, español y japonés (Swartout et al. 1997).  
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Figura 10. Procesos y ciclo de vida de Methontology (Suárez-Figueroa et al. 2008) 

4.5.6 On-To-Knowledge 

On-To-Knowledge fue un proyecto realizado por varias instituciones como el instituto 

AIFB de la Universidad de Karlsruhe, la Universidad de Vrije de Amsterdam y British 

Telecom. La metodología On-To-Knowledge propone construir ontologías tomando en 

cuenta cómo estas van a ser usadas en aplicaciones de gestión del conocimiento (Sure et 

al. 2002). 

De acuerdo a la evolución dinámica de las ontologías, ésta propone crear una nueva 

versión de la ontología después de evaluar los posibles efectos de la aplicación; sin 

embargo no hay guías acerca de cómo manejar las diferentes versiones y cuando crearlas. 

La Figura 11 esquematiza su desarrollo metodológico. 

4.5.7 Diligent 

Esta metodología tuvo como motivación varias cuestiones importantes (Pinto et al. 2009): 

la necesidad de descentralización, teniendo en cuenta que los usuarios de las ontologías 

están ampliamente distribuidos y generalmente no se conocen. La autonomía parcial, es 

la necesidad de que el usuario tenga una autonomía al menos parcial sobre la ontología, es 

decir que la pueda modificar. La iteración, se refiere a hacer más real el proceso de 

evolución de las ontologías, y además lograr que haya mayor intercambio o flujo de 

conocimiento durante el proceso de construcción y uso de la ontología. Finalmente con 
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los constructores no expertos, se refiere a que la participación en la construcción de la 

ontología debe ser más extensiva para los expertos del dominio, mientras que los 

ingenieros ontológicos deben reducir su participación a los procesos más complejos de su 

competencia. 

 

Figura 11. Desarrollo metodológico de On-To- Knowledge (Suárez-Figueroa et al. 2008) 

En la etapa de análisis, el grupo que administra la ontología compartida analiza las 

peticiones y observaciones realizadas por los usuarios. La idea es identificar qué cambios 

deben realizarse a las ontologías locales con el fin de generar nuevas versiones de 

ontologías compartidas que incluyan las necesidades reales de los usuarios. De esta 

forma, se identifican los nuevos requerimientos para la futura versión de la nueva 

ontología compartida. Esta actividad toma los procesos clásicos de la reutilización de 

ontologías. 

Posteriormente viene la etapa de revisión en la cual los cambios son formalizados e 

implementados para generar la nueva versión de ontología compartida. Finalmente tiene 

lugar la etapa de actualización local, en la cual los usuarios adquieren la nueva versión e 

inician los cambios para adaptarla a sus necesidades; esta etapa es muy similar a la de 

adaptación local. La Figura 12 esquematiza el ambiente de desarrollo distribuido de la 

metodología Diligent. 
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Figura 12. Esquema de desarrollo de la metodología Diligent (Suárez-Figueroa et al. 2008) 

En Diligent se consideran dos tipos de ontologías: las ontologías compartidas y las 

ontologías locales. La ontología compartida está disponible para todos los usuarios, pero 

no puede ser cambiada por éstos; ellos podrán cambiar una copia de ésta para convertirla 

en la ontología local (proceso de adaptación local). 

Pese a que Diligent propone la creación de diferentes versiones de la ontología, no 

proporciona guías para determinar cuándo crear dichas versiones o cómo manejarlas; 

tampoco incluye guías para reutilización y reingeniería de recursos de conocimiento 

existentes (Gómez-Pérez y Suárez-Figueroa 2009). Más detalles del desarrollo 

metodológico de Diligent pueden ser consultados en Tempich et al. (2006).  

4.5.8 NeOn 

NeOn es una metodología basada en escenarios para construir redes ontológicas (Gómez-

Pérez y Suárez-Figueroa 2009). Esta ontología intenta superar importantes limitaciones 

detectadas fundamentalmente en tres metodologías para construcción de ontologías: 

Methontology, On-To-Knowledge y Diligent. Algunas de estas limitaciones se refieren a 

(Suárez-Figueroa et al. 2008): 

1. Falta de guías para construcción de ontologías mediante la reutilización y reingeniería 

de otras ontologías y de recursos de conocimiento existentes y ampliamente consensuados 

en un dominio particular. 
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2. Falta de guías metodológicas para contextualización de una ontología y su conexión 

con ontologías existentes que puedan estar en continua evolución. 

3. Las metodologías no explican los procesos de construcción de la ontología con el 

mismo estilo y granularidad de las metodologías para desarrollo de software. 

NeOn propone una guía detallada para especificación de la ontología. En esta guía se 

identifican ocho tareas a desarrollar: identificar el propósito, alcance y nivel de 

formalidad de la ontología, identificar los potenciales usuarios, identificar los posibles 

usos, identificar los requerimientos de la ontología, agrupar los requerimientos, validar el 

conjunto de requerimientos, priorizar requerimientos y extraer la terminología y su 

frecuencia. 

Para obtener el conjunto de requerimientos de la ontología en NeOn se propone el uso de 

técnicas como cuestiones de competencia escritas en lenguaje natural, mapas mentales y 

herramientas colaborativas.  

4.5.9 Conceptual Model (CM) 

Un característica clave de la metodología CM es el uso de modelos conceptuales (CMs) a 

través del proceso de elicitación del conocimiento (García et al. 2006). Esta metodología 

hace fuerte énfasis en (1) captura del conocimiento, (2) conocimiento compartido (3) 

soporte de necesidades con casos de uso bien estructurados, (4) colaboración soportada en 

ambientes descentralizados. En la Figura 13 se presenta el ciclo de vida de CM. 

4.5.10 Melting Point (MP) 

MP se orienta a proporcionar a los desarrolladores de ontologías una detallada vista de los 

procesos que deben tomar lugar cuando se construyen ontologías; no es prescriptiva 

acerca de las técnicas o métodos específicos, así los desarrolladores de ontologías deben 

considerar lo que mejor se adecúe a su situación particular (García et al. 2010). 

El ciclo de vida planteado en esta metodología se inicia con la documentación y gestión 

de los procesos, siendo este último continuo a través del ciclo completo de la ontología. 

Posteriormente sigue el proceso de desarrollo de la ontología. 
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Figura 13. Aspectos que enfatiza la metodología CM (García et al. 2006) 

La interacción entre expertos de dominio está vinculada a las actividades de control y 

aseguramiento de la calidad de la ontología. Los procesos de desarrollo tienen cinco 

actividades principales: especificación, conceptualización, formalización, implementación 

y evaluación. La Figura 14 presenta el esquema del ciclo de vida de MP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ciclo de vida de MP (García et al. 2010) 
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4.6 ONTOLOGÍAS EN EL CONTEXTO DE LA BIODIVERSIDAD 

A continuación se hace una breve descripción de los principales esfuerzos realizados en el 

marco de ontologías en los dominios Ambiental y de Biodiversidad.  

El proyecto Web Semántica para Terminología Ambiental y de la Tierra (SWEET: 

Semantic Web for Earth and Environmental Terminology) tiene como principal fin 

mejorar para los usuarios el entendimiento semántico entre los recursos Web, centrándose 

principalmente en la búsqueda y uso de datos en el campo de las ciencias de la Tierra. 

Este representa conceptos de medio y alto nivel para la ciencia planetaria y de la tierra, y 

sus aplicaciones asociadas (Raskin 2010). El punto de partida para el desarrollo de las 

ontologías SWEET fue la colección de palabras claves del Directorio Maestro de Cambio 

Global en la NASA, el cual incluye aproximadamente 1000 términos controlados, 

organizados en una taxonomía y más de 20.000 no controlados (Raskin 2006). Algunas 

ontologías desarrolladas en el marco de este proyecto son (Raskin, Pan 2005): 

 Earth Realm: Se basa en las propiedades físicas del planeta. Los elementos de esta 

ontología incluyen los ámbitos de “atmósfera”, “océano” y “tierra firme.  

 Living Element: Esta ontología incluye especies de plantas y animales.  

 Human Activities: Representa impactos para fenómenos ambientales; incluye 

entidades como comercio, pesca, etc.  

Los proyectos Ciencias ambientales para el Conocimiento Ecológico (SEEK: The Science 

Environment for Ecological Knowledge) y Prototipos Semánticos en Investigación 

Ecoinformática (SPIRE: Semantic Prototypes in Research Ecoinformatics) aplican la 

representación del conocimiento y las tecnologías de Web semántica a problemas de 

búsqueda e integración de datos ecológicos y técnicas de análisis de datos (Williams et al. 

2006). El proyecto SEEK es una colaboración multiinstitucional que está creando 

ciberinfraestructura y aplicaciones para investigación ecológica, ambiental y de 

biodiversidad y además capacita a la comunidad ecológica en Ecoinformática (Downey y 

Pennington 2009). Algunas ontologías desarrolladas en el marco del proyecto SEEK son: 

 Biodiversity: Está conformada por la combinación de una red de ontologías 

importadas entre las que destaca Ecological concepts, Ecological models, 

Hierarchy, MeasurementBase, Properties, Resources, TaxonomicID, 

TermDefinition, Time, Space y Units, y otros conceptos como Compositae, 

CompositaePart, NameThing, ExtResource, Term, TermDefinition, 

GeospatialRegion, Location concepts, UnitConcept. 

 EcologicalConcepts: La ecología es modelada como el estudio de los 

componentes del sistema y los cambios de estos a través del tiempo (Williams et 

al. 2006). 
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 EcologicalModels: La ecología es modelada como una ciencia de entidades e 

interacciones ocurridas dentro de un ambiente. Esta estructura facilita la 

descripción de muchos modelos en componentes de la ecología (Williams et al. 

2006). 

 Ontología para datos de observación (OBOE): Proporciona una base 

conveniente para adicionar anotaciones semánticas detalladas para datos 

científicos de observaciones (Madin et al. 2007). 

SPIRE se proyecta a futuro como un marco para facilitar la investigación científica y la 

educación en Web semántica e implementará y evaluará herramientas y aplicaciones para 

uso en los dominios de Biocomplejidad y Biodiversidad (Parafiynyk 2007). Algunas 

ontologías construidas en el marco de este proyecto son: 

 SpireEcoConcepts: Define los términos necesarios para expresar cadenas tróficas 

potenciales y confirmadas, información bibliográfica de estudios de cadenas 

alimenticias. Proporciona nombres de ecosistemas (montaña, ribereño, etc.), 

representa distancias y rangos taxonómicos (Hollander y Wang 2006). 

 ETHAN Evolutionary Tree: Enfocada en taxonomía biológica y asociada a 

características de historia natural (Madin et al. 2008). 

 ETHAN Keywords: Usa relaciones de subconceptos para asociar 

comportamiento y características de historia natural con conceptos taxonómicos 

(Madin et al. 2008). 

El centro de investigación de la Escuela de Tecnología Informática e Ingeniería Eléctrica 

de la Universidad de Queensland ha desarrollado una ontología denominada WILDNET, 

basada en un sistema biogeográfico diseñado específicamente para soportar 

interoperabilidad semántica entre bases de datos heterogéneas y facilitar los procesos de 

armonización de datos (Henderson et al. 2007). El uso de tecnologías de Web Semántica 

permite representar e integrar datos de avistamiento de especies, bases de datos 

taxonómicas, datos climáticos, vegetación y datos espaciales (ITEE
10

). 

El consorcio de ontologías para plantas (Plant Ontology Consortium) es una organización 

que tiene por objetivo desarrollar, apoyar y compartir ontologías que describen las 

estructuras, etapas de desarrollo y crecimiento de las plantas, proporcionando un marco 

semántico útil para consulta de bases de datos a nivel de especie (Avraham et al. 2008). 

Algunos ejemplos de ontologías lideradas por esta organización son:  

                                    

10 http://itee.uq.edu.au/~eresearch/projects/semanticwildnet/ 

http://itee.uq.edu.au/~eresearch/projects/semanticwildnet/
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Ontología de la estructura de la planta (PlantOntology Consortium
11

): Representación 

ontológica de la anatomía y morfología de una planta con flores (Ilic et al. 2007). Ésta se 

ha desarrollado y mantenido con el objetivo de facilitar y apoyar los esfuerzos de 

anotaciones funcionales en bases de datos de plantas y para la comunidad de 

investigadores en general. 

Ontología para la etapa de crecimiento de la planta: Representa una síntesis e 

integración de términos y conceptos de un amplio vocabulario de especies previamente 

usadas para describir información de fenotipos y genómica (Pujar et al. 2006). 

El Grupo de Investigación de Estándares de Biodiversidad (Taxonomic Database 

Working Group TDWG), se conformó para establecer colaboración internacional entre 

proyectos de bases de datos y así promover de manera amplia y efectiva la diseminación 

de información acerca del patrimonio mundial de organismos biológicos para el beneficio 

del mundo en general (Kennedy et al. 2006). La misión de TDWG
12

 es desarrollar, 

adoptar y promover estándares y guías para almacenamiento e intercambio de datos de 

organismos biológicos; además trabaja en colaboración con el GBIF (Global Biodiversity 

Information Facility) y Open Geospatial Consortium OGC y está afiliada a la Unión 

Internacional de Ciencias Biológicas.  

Uno de los grupos de trabajo de TDWG es Taxonomic Names and Concepts TNC el cual 

ha desarrollado el esquema de conceptos taxonómicos (Taxon Concept Schema TCS). 

TCS modela los conceptos asociados al ejercicio de la taxonómica para permitir el uso de 

la información en estudios taxonómicos y proporcionar un mecanismo de referencia que 

permita a los científicos registrar sin ambigüedades la taxonomía y usarla en su propio 

campo de acción (Kennedy et al. 2006). 

4.7 CONCLUSIONES 

Se describieron los criterios asociados a la adquisición de conocimiento de 10 propuestas 

metodológicas para desarrollo de ontologías: metodología formulada por Uschold y King, 

metodología formulada por Grüninger y Fox, metodología propuesta a partir del proyecto 

KACTUS, Metodología Methontology, Metodología basada en la ontología SENSUS, 

metodología On-To-Knowledge, metodología Diligent, metodología NeOn, metodología 

Conceptual Model y metodología Melting Point (MP). 

Entre otras ontologías relacionadas con el dominio de la Biodiversidad, se hizo mención a 

las ontologías EarthRealm, LivingElement, HumanActivities, Biodiversity, 

EcologicalConcepts, EcologicalModels, OBOE, SpireEcoConcepts, Ethan 

EvolutonaryTree. Estas ontologías incluyen gran diversidad de conceptos relativos a áreas 

                                    

11 http://www.plantontology.org/ 
12 http://www.tdwg.org/ 
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de la Biología, Ecología y la Geografía, lo cual hace evidente la dispersión del 

conocimiento.  
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CAPÍTULO 5. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

5.1 RESUMEN 

Con el fin de precisar los problemas descritos en el capítulo 1, se analizaron tres aspectos: 

1) la distribución de los datos asociados a la evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad, 2) el conocimiento incluido en las ontologías de biodiversidad y 3) el 

proceso de adquisición y conceptualización del conocimiento en el contexto de las 

metodologías para desarrollo de ontologías. 

Para la estimación de la distribución de datos asociados a la evaluación del estado de 

conservación de la biodiversidad, se exploraron 27 bases de datos disponibles en la web y 

asociadas a la biodiversidad. En cada una de estas bases de datos se verificó la existencia 

de información asociada a: taxonomía biológica, ecología de las especies, estado de 

conservación, amenazas, acciones de conservación, distribución geográfica de la 

población, información de dinámica poblacional, calidad de hábitat, especies focales, 

caracterización de ecosistemas, información socioeconómica asociada a ecosistemas. 

Estos criterios fueron seleccionados a partir de las metodologías para evaluación del 

estado de conservación de la biodiversidad. 

Para el análisis y evaluación del conocimiento incluido en las ontologías de biodiversidad, 

se utilizaron tres parámetros: documentación de las ontologías (anotaciones en lenguaje 

natural), validez del vocabulario y rigurosidad taxonómica.  

Para evaluar la documentación de las ontologías se revisaron sus anotaciones: a nivel de 

descripción general de la ontología, a nivel de clases, de instancias, de propiedades y de 

axiomas. La validez del vocabulario se evaluó construyendo una muestra representativa 

del corpus del dominio de Biodiversidad. Esta muestra o glosario fue comparado con los 

términos que constituyen las ontologías a evaluar. Para evaluar la rigurosidad taxonómica 

se revisó la estructura jerárquica de la ontología verificando la completitud o 

exhaustividad y exclusión de clases. 

Para el análisis del proceso de adquisición y conceptualización del conocimiento en el 

contexto de las metodologías para construcción de ontologías se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios: grado de precisión de las estrategias para adquisición de 

conocimiento, categorización de expertos del dominio, conceptualización del 

conocimiento, elicitación del conocimiento, inclusión de la comunidad, grado de 

precisión del rol de los expertos del dominio, grado de participación de los usuarios y 

expertos del dominio. 
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5.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS ASOCIADOS A LA EVALUACIÓN DEL 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

5.2.1 Procedimiento desarrollado 

Con el fin de estimar la posibilidad de encontrar datos asociados a los requerimientos de 

información dispuestos en las diferentes enfoques metodológicos para evaluación del 

estado de conservación de la biodiversidad, se revisaron 69 portales de biodiversidad en 

los cuales fueron identificadas y analizadas 27 bases de datos. 

A partir de las metodologías expuestas en el capítulo 2 se seleccionaron los criterios más 

comúnmente considerados para la evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad: taxonomía biológica, ecología de las especies, estado de conservación, 

amenazas, acciones de conservación, distribución geográfica de la población, ocurrencias, 

información de dinámica poblacional, calidad de hábitat, especies focales, caracterización 

de ecosistemas, información socioeconómica asociada a ecosistemas. Además se tuvo en 

cuenta si la base de datos presenta cartografía de ocurrencias o asociada a ecosistemas. 

Se determinó la existencia de datos para cada una de estas variables en las bases de datos 

objeto de análisis (Tabla 1). 

Base de datos 
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*
13
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* 

  x
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* 
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* 

x      x 

NATURE 
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x x x   x       x 

SIAMAZONIA x     x        

                                    

13 Los registros que tienen el símbolo (x*) se refieren a bases de datos que manejan la información mediante 

fichas técnicas, es decir una parte de la información no está estructurada en la base de datos, sino que se 

consulta mediante hipervínculos a fichas técnicas de las especies. 
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World Resources 
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http://www.afcd.gov.hk/english/conservation/hkbiodiversity/database/search.asp
http://www.afcd.gov.hk/english/conservation/hkbiodiversity/database/search.asp
http://www.afcd.gov.hk/english/conservation/hkbiodiversity/database/search.asp
http://www.afcd.gov.hk/english/conservation/hkbiodiversity/database/search.asp
http://www.biodiversity-georgia.net/
http://www.biodiversity-georgia.net/
http://www.biodiversity-georgia.net/
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Species Decline: 

(USGS) 
x   x          

BISON-M x x  x x x       x 

Tabla 1. Variables para las cuales almacena información cada base de datos 

En la Figura 15 se presenta la frecuencia de almacenamiento de cada una de las variables 

definidas en las bases de datos consultadas. 

 

Figura 15. Frecuencia de representación de las variables relacionadas con estado de conservación de 

la biodiversidad 

5.2.2 Análisis de los datos 

Únicamente el 42% de los portales visitados disponen información en bases de datos. De 

los restantes, algunos presentan información de carácter informativo acerca de las 

actividades que realizan en pro de la biodiversidad. Otros disponen la información en 

repositorios bibliográficos cuyas búsquedas funcionan mediante el uso de palabras claves, 

tales como el nombre técnico de una especie o un término alusivo a la biodiversidad. 

Se evidencia que la información más frecuentemente almacenada es la de taxonomía 

biológica. Esto puede ser el resultado de los esfuerzos realizados por la comunidad 
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científica para la homogenización y estandarización de la taxonomía biológica y 

adicionalmente, a la consideración de la especie como objeto central a evaluar en el marco 

de la conservación de la biodiversidad. 

En relación a la información de ecología de las especies, ésta presenta una frecuencia del 

20%. Sin embargo, en la mayoría de bases de datos consultadas, ésta información se 

dispone en fichas técnicas conectadas por hipervínculos a la base datos taxonómica; es 

decir no está directamente estructurada en una base de datos.  

La información de estado de conservación que igualmente tiene una frecuencia de 

aparición en las bases de datos del 20%, se dispone principalmente en las bases de datos 

globales como GBIF y RedList entre otras. Otra información con alta frecuencia es la 

distribución geográfica de la especie, la cual es obtenida a partir de los datos de 

ocurrencia (localización espacial de especímenes) y conforma la mayoría de la cartografía 

presentada en las bases de datos de biodiversidad. 

La información asociada a la evaluación del estado de conservación de los ecosistemas es 

muy reducida. En algunas bases de datos se encontró la descripción y espacialización de 

hábitat o ecosistemas generalmente asociados a especies biológicas; sin embargo, ésta no 

se orienta hacia calidad de hábitat que es el criterio útil en la evaluación del estado de 

conservación de los ecosistemas.  

5.3 EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE CONOCIMIENTO DE LAS 

ONTOLOGÍAS RELATIVAS A LA BIODIVERSIDAD 

Dadas las limitaciones mencionadas en las secciones anteriores en relación a la naturaleza 

de complejidad y dispersión del conocimiento de biodiversidad, el análisis realizado a las 

ontologías disponibles en este dominio se centró en el contenido de conocimiento. El 

contenido de conocimiento en el contexto de evaluación de ontologías es entre otros un 

criterio sugerido en Brank et al. (2005), Strasunskas y Tomassen (2008), Kehagias et al. 

(2008), Vrande ci  c (2009) y Guarino y Welty (2009). Se evaluó el contenido de 

conocimiento de las ontologías descritas en la sección 4.6, analizando tres parámetros: 

documentación de las ontologías, validez del vocabulario y rigurosidad taxonómica. Este 

último criterio es equivalente a los sugeridos en la metodología OntoClean como 

part/whole y disjunction/type restriction (Guarino y Welty 2009). A continuación se 

presentan los resultados obtenidos. 

Para evaluar la documentación de las ontologías se revisaron sus anotaciones en lenguaje 

natural: a nivel de descripción general de la ontología, a nivel de clases, de instancias, de 

propiedades y de axiomas. La validez del vocabulario se evaluó identificando un conjunto 

de fuentes bibliográficas que conforman el corpus del dominio de Biodiversidad; de cada 

una de estas fuentes se elaboraron listados de términos que fueron comparados con los 

términos que conforman la ontologías objeto de evaluación. Para evaluar la rigurosidad 

taxonómica se revisó la estructura jerárquica de la ontología verificando la completitud o 

exhaustividad y exclusión de clases. 
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5.3.1 Documentación de las ontologías 

Las ontologías se encuentran poco documentadas, por lo tanto se hace difícil su 

comprensión. A nivel de descripción general de la ontología no hay anotaciones que 

informen acerca de su fecha de creación, de modificación, autores e incluso una síntesis 

del propósito, el nivel de formalidad, alcance, usuarios, usos de la ontología. A nivel de 

clases, instancias, propiedades y axiomas las anotaciones en lenguaje natural también son 

escasas. Ejemplo de lo anterior son las ontologías Biodiversity y Living Element; la 

primera presenta anotaciones únicamente para el 55% de sus clases, y la segunda no tiene 

anotaciones de clase. Ninguna de las dos ontologías cuenta con anotaciones para 

instancias, propiedades y axiomas. Es importante anotar que la mayoría de términos no 

presentan definiciones formales o los axiomas simplemente determinan jerarquías de 

términos.  

A continuación se describen algunas situaciones encontradas para el proceso de análisis 

de las ontologías Biodiversity y Living Element, los cuales sustentan la importancia que 

tiene el soporte documental en la reutilización de ontologías:  

Biodiversity y Living Element tienen dos conceptos comunes: Animal y Plant. En la 

ontología Biodiversity se puede observar la línea jerárquica que recorre las clases 

BioticEntity, BioticItem, Organism, Plant y Animal (Figura 16). De estos términos, en la 

ontología solamente se encuentran definidos en las anotaciones BioticEntity
14

 y 

BioticItem
15

.  

En Biodiversity los conceptos Animal y Plant han sido descritos formalmente con 

condiciones necesarias y suficientes [Organism and taxonomicID only 

AnimalTaxonomicIdentifier]. Es decir un animal o una planta debe cumplir la condición 

de ser un organismo y su identificación taxonómica solamente puede corresponder a la 

clase AnimalTaxonomic o PlantTaxonomic. Además esta definición formal se 

complementa con las restricciones heredadas de su superclase: a) un ser vivo individual 

siempre es parte de una agregación de seres vivos (Organism: [partOf only 

AggregateBioticAbioticEntity]), b) solo puede pertenecer a algo ([partOf only 

SetOfOrganisms], [partOf only BioticAggregate), [partOf exactly 1 Thing]) y c) posee 

rasgos que lo individualizan y lo hacen pertenecer a una etapa de la vida [hasTraits only 

(BioticItemTrait or LifeStageTrait)]).  

 

 

                                    

14 Entidad viva, posiblemente compuesta por múltiples subentidades. 
15

 entidad viva individual definida como la base en la entidad biótica agregada a la cual pertenece el 

individuo. 

 



Sección II. Capítulo 5. Estado de la cuestión 

 

 

 

49 

 

 

Figura 16. Fragmento de la ontología “Biodiversity” 

En la ontología Living Element las entidades Animal y Plant son subclases de la clase 

LivingThing (Figura 17). Estas entidades no presentan definiciones en lenguaje natural; 

tampoco hay axiomas que las definan formalmente. Al analizar las subclases asociadas a 

Animal (Insect, mammal, fish, etc.) se podría presumir que ésta es una clase abstracta que 

alberga una clasificación artificial para los animales. Pero, en el marco ontológico las 

presunciones son contrarias a su fundamento: una ontología “es una especificación 

explícita de una conceptualización”. De esta forma, la construcción de ontologías debe 

incluir los elementos necesarios que eliminen cualquier indicio de ambigüedad y por tanto 

la necesidad de presunción. 

 

Figura 17. Vista gráfica del primer y segundo nivel de términos de la ontología “Living Element” 

Otro ejemplo de la necesidad de anotaciones y definiciones formales se evidencia al 

intentar entender la jerarquización de la clase Plant en la ontología Living Element 
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(Figura 18). Entre las subclases asociadas a Plant se encuentra Crop, FloweringPlant y 

Vegetación. En un contexto de uso general, estos conceptos no son excluyentes, por lo 

tanto se necesitan elementos de definición formal, anotaciones en lenguaje natural que 

permitan mayor entendimiento de la ontología. 

 

Figura 18. Fragmento de la ontología “Living Element” 

5.3.2 Validez del vocabulario 

La validez del vocabulario se refiere a los términos significativos en otras fuentes del 

conocimiento que están incluidos en la ontología (Brewster et al. 2004). Para el análisis 

de la importancia de este aspecto se toma como referencia la ontología Biodiversity. 

El análisis de la validez del vocabulario para un domino como la Biodiversidad es 

complejo dada su extensión y transversalidad con otros como la Biología, la Ecología y 

las Ciencias Ambientales. Además es complejo inferir una cifra de términos que 

constituye el conocimiento para este dominio, porque todo dependerá de la escala o nivel 

de detalle al que se esté analizando el dominio y de los objetivos que persiga el recurso de 

conocimiento (vocabulario controlado, tesauro u ontología). De esta manera la 

metodología utilizada aquí para identificar los términos más usuales en este dominio no 

pretende determinar listados definitivos, sino establecer un criterio de comparación para 

evidenciar la dispersión de conocimiento en el marco de las ontologías asociadas al 

dominio de la Biodiversidad. 

Se calculó el porcentaje de términos comunes entre la ontología Biodiversity y las 

siguientes fuente de conocimiento: Encyclopedia of Biodiversity (Levin 2001), el glosario 

de biodiversidad del World Resources Institute
16

, el glosario de biodiversidad del 

mecanismo de Clearing House de Comunidad Europea de Biodiversidad
17

 (European 

                                    
16

 http://www.wri.org/ 
17

 http://biodiversity-chm.eea.europa.eu/ 
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Community Biodiversity Clearing House Mechanism), y el glosario de biodiversidad de la 

Convención de Diversidad Biológica
18

 (Convention on Biological Diversity).  

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la comparación. En la tabla se incluye el 

nombre de cada fuente de conocimiento, el número de términos que lo componen y el 

porcentaje de términos comunes entre dicha fuente y la ontología. El análisis de esta tabla 

hace evidente que ninguna de estas fuentes incluye más del 17% de los términos que 

conforman la ontología Biodiversity. 

Fuente de conocimiento 
# total de 

términos 

% de términos comunes con 

“Biodiversity” 

Encyclopedia of Biodiversity 1930 17% 

Biodiversity glossary of World Resources Institute  107 4.6 

Glossary of biodiversity of European Community 

Biodiversity Clearing House Mechanism 
574 12,2 

Glossary of biodiversity of Convention on 

Biological Diversity 
1388 6% 

Tabla 2. Porcentaje de términos comunes entre la ontología Biodiversity y las fuentes de 

conocimiento seleccionadas 

5.3.3 Rigurosidad taxonómica 

La evaluación de la rigurosidad taxonómica considera el chequeo de inconsistencias, 

completitud y redundancia (Gómez-Pérez et al. 2004), lo cual es abordado en la 

metodología OntoClean (Guarino y Welty) como “part/whole” y disjunction/type 

restriction. Para evaluar inconsistencias y completitud se utilizó el editor de ontologías 

Protégé (4). A continuación se ilustran casos específicos de este tipo de errores en las 

ontologías objeto de análisis: 

Para evaluar la documentación de las ontologías se revisaron sus anotaciones en lenguaje 

natural: a nivel de descripción general de la ontología, a nivel de clases, de instancias, de 

propiedades y de axiomas. La validez del vocabulario se evaluó identificando un conjunto 

de fuentes bibliográficas que conforman el corpus del dominio de Biodiversidad; de cada 

una de estas fuentes se elaboraron listados de términos que fueron comparados con los 

términos que conforman la ontologías objeto de evaluación. Para evaluar la rigurosidad 

taxonómica se revisó la estructura jerárquica de la ontología verificando la completitud o 

exhaustividad y exclusión de clases. 

En la ontología Biodiversity se detectaron casos de falta de completitud taxonómica. Por 

ejemplo, para el término InterSpecificInteraction (Figura 19) están ausentes categorías 

como: predación, amensalismo y comensalismo (Morin 1999). 

                                    
18

 http://bch-cbd.naturalsciences.be/glossary.htm 
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Figura 19. Esquema gráfico de la taxonomía de clases del concepto EcologicalInteraction de la 

ontología “Biodiversity” 

En la ontología Living Element la taxonomía propuesta para la clase Animal es compleja 

ya que para ésta se plantean clases sin una característica común que justifique su 

existencia. Por ejemplo se incluye la subclase llamada Mammal, pero no se incluyen sus 

clases suplementarias para constituir la taxonomía completa de la clase Animal. Esto 

implica una falta de exhaustividad entre clases. Además algunas de estas subclases no son 

excluyentes, es el caso de Bird y Poultry (Figura 20) 

Una inconsistencia taxonómica se ejemplariza con los conceptos LivingThing y 

MarineAnimal, estructuradas como clases del mismo nivel jerárquico y sin definiciones 

formales que las articule. De acuerdo a la jerarquización (Figura 21) se podría inferir 

erróneamente que MarineAnimal no es un ser vivo. Adicionalmente, hay algunas 

subclases de la clase Animal como por ejemplo Mollusk, Sponge que deberían estar 

relacionadas con la clase MarineAnimal; esto puede interpretarse como una exclusión de 

los moluscos y las esponjas que también se encuentran en ambientes marinos. Además las 

subclases de MarineAnimal no son mutuamente excluyentes ya que Jellyfish está incluida 

dentro de los animales marinos invertebrados (MarineInvertebrate). 

 



Sección II. Capítulo 5. Estado de la cuestión 

 

 

 

53 

 

 

Figura 20. Esquema gráfico de la taxonomía del concepto LivingThig en la ontología “Living 

Element” 

Por otro lado la definición formal de grandes grupos como plantas y animales en una 

ontología de alto nivel implicaría definir niveles de detalle o estructuras taxonómicas 

especiales, dada la dificultad real de establecer diferencias que abarquen todos los 

animales o todas las plantas. Esta dificultad radica en que las grandes diferencias bien sea 

a niveles micro o macroscópico no contienen la totalidad de elementos que conforman 

estos grupos, como lo explican Roger y Stainer (1996) y Yablonski (2005). De la misma 

forma la definición formal de grupos de microorganismos implicaría incluir conceptos 

como “Procariotas y Eucariotas” (Alcamo 2004). 

 

Figura 21. Esquema gráfico de la taxonomía del concepto Plant en la ontología “Living Element” 
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En relación a la rigurosidad taxonómica es interesante analizar en la ontología “Living 

Element” las subclases propuestas para la clase Plant (Figura 21): Algae, Conifer, Crop, 

Fern, FloweringPlant, Fungi, Leaf, Lichen, Liverwort, Macroalgae, MarinePlant, 

Microbiota, Microphyte, Moss y Vegetation. Debido a la falta de definiciones formales y 

anotaciones para estas subclases, surgen dudas en relación a estas jerarquizaciones que 

podrían ser interpretadas como inconsistencias; por ejemplo: ¿por qué Vegetation es 

subclase de Plant?, ¿por qué Liverwort no es subclase de Vegetation? 

5.4 ANÁLISIS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN 

DEL CONOCIMIENTO EN LAS METODOLOGÍAS PARA 

CONSTRUCCIÓN DE ONTOLOGÍAS 

Con el fin de conocer de manera más precisa la fase de adquisición y conceptualización 

de conocimiento en el contexto de las metodologías para construcción de ontologías, se 

analizaron dichas metodologías con base en diferentes criterios asociados a la adquisición 

de conocimiento. 

5.4.1 Criterios de análisis 

De los criterios de análisis propuestos por García et al. (2010) para descripción de 

ontologías se tomaron aquéllos que se relacionan directamente con la adquisición de 

conocimiento. A continuación se describen los criterios seleccionados. 

 Grado de precisión de las estrategias para adquisición de conocimiento. Se 

refiere a la definición explícita de los métodos y técnicas para obtener el 

conocimiento requerido para la ontología y al nivel de detalle con el cual se 

describen. 

 Categorización de expertos del dominio. Se especifica si la metodología hace 

explícita la participación de diferentes tipos de expertos del dominio o si 

especifica alguna estrategia para identificarlos (modificado de García et al. 2010). 

 Conceptualización del conocimiento. Se refiere al procesamiento realizado al 

conocimiento asociado al dominio, como mecanismo previo a la formalización de 

la ontología. 

 Elicitación del conocimiento. La elicitación de conocimiento se refiere a la 

adquisición de datos a partir de los expertos (Tzafestas 1997). Todas las 

metodologías consideran la participación de expertos del dominio, pero este ítem 

se refiere al hecho de hacer explícitos en la metodología los mecanismos de 

participación de los expertos del dominio o de los usuarios de la aplicación. 
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 Inclusión de la comunidad (criterio retomado de García et al. 2010). Determina si 

la comunidad de usuarios de la ontología juega o no un rol activo en su desarrollo. 

 Grado de precisión del rol de los expertos del dominio. Se refiere a la claridad 

con la cual es definido el rol de los expertos del dominio en las metodologías para 

construcción de ontologías. 

 Grado de participación de los usuarios y expertos del dominio. Se refiere al nivel 

de participación de usuarios y expertos de dominio en la adquisición de 

conocimiento para la construcción de la ontología. 

En la Tabla 3 se resume la consideración de los criterios 1 al 5 en cada una de las 

metodologías descritas. 

5.4.2 Resultados 

5.4.2.1 Grado de precisión de las estrategias para adquisición de conocimiento 

De las metodologías analizadas, el 91% sugiere estrategias para adquisición de 

conocimiento. En su mayoría están orientadas a actividades de adquisición manual de 

información: tormentas de ideas, consulta de fuentes bibliográficas, consultas con 

expertos del dominio, identificación de escenarios de motivación, técnicas de formulación 

de cuestiones de competencia, obtención de listas de términos y tareas, consultas vía e-

mail, casos de uso, documentación a partir de otras ontologías. 

Algunas metodologías son muy someras en la descripción de la estrategias a seguir para la 

adquisición de conocimiento; es el caso de las metodologías Sensus, Kactus, 

Methontology y Diligent. Al respecto, llama la atención que Diligent centra su enfoque 

metodológico en la participación activa de los usuarios y en el proceso iterativo de 

prototipos que van evolucionando hacia ontologías más eficientes para satisfacer las 

necesidades de los usuarios; sin embargo, no describe en detalle el proceso de adquisición 

de conocimiento para el desarrollo del prototipo que da origen al proceso iterativo. 

En otros casos (NeOn, Melting Point (MP) y Uschold y King) se explica más 

detalladamente el proceso. Sin embargo, la situación general es que a excepción de MP 

todas las metodologías listan o describen las tareas sin considerar un orden o una 

esquematización que las jerarquice. En la Figura 22 se presenta el esquema de adquisición 

de conocimiento de la metodología MP.  
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Criterios 
Grado de precisión de 

las estrategias para 

adquisición de 

conocimiento 

Conceptualización 

Categorización de 

expertos del 

dominio 

Elicitación del 

conocimiento 

Inclusión de 

la comunidad Metodología 

Uschold y King 

Tormenta de ideas. 

Consulta de fuentes 

bibliográficas. 

Consulta con expertos del 

dominio. 

Agrupación de datos. 

Definición de términos. 

Formalización intermedia. 

No especifica. 
Lo menciona, pero no 

especifica métodos. 

No la 

involucra. 

Grüninger y Fox 

Identificación de 

escenarios de motivación 

Cuestiones de 

competencia. 

Relación de términos 

usando lógica de primer 

orden. 

 

No especifica. No especifica. 
No la 

involucra. 

Kactus 
Obtención de listas de 

términos y tareas. 
No especifica. No especifica. No especifica. 

No la 

involucra. 

Methontology 
Cuestiones de 

competencia. 

Construcción de glosarios. 

Construcción de taxonomías 

Diagramas de relación 

binaria 

Diccionarios 

Descripción de relaciones. 

 

 

No especifica. 

 

Está implícito en la 

metodología pero no 

especifica métodos. 

No la 

involucra. 

Sensus 
Identificación de un 

conjunto de términos. 
No se especifica. No se especifica. No se especifica. 

No la 

involucra. 

On-To-Knowledge No se especifica. Mapas conceptuales. No se especifica. No se especifica. 
No la 

involucra. 

Diligent No se especifica. No se especifica. 

Hace explícito el uso 

de expertos, pero no 

especifica una 

estrategia para 

identificarlos. 

Es la parte central del 

proceso. 

Si, durante 

todo el 

desarrollo de 

la ontología. 

NeOn 
Cuestiones de 

competencia. 
No se especifica. 

Está implícito el uso 

de expertos pero no 

especifica una 

estrategia para 

Hace parte de la 

metodología, pero no 

especifica su 

desarrollo 

El proceso 

detallado de 

requerimientos 

supone alta 
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Criterios 
Grado de precisión de 

las estrategias para 

adquisición de 

conocimiento 

Conceptualización 

Categorización de 

expertos del 

dominio 

Elicitación del 

conocimiento 

Inclusión de 

la comunidad Metodología 

identificarlos participación. 

CM 

Cuestiones de 

competencia 

Identificación de 

ontologías. 

Modelos ontológicos 

informales. 

Hace explícito el uso 

de expertos de 

conocimiento general 

y de especialistas. 

Usa modelos 

conceptuales para el 

desarrollo de la 

elicitación. 

Si la 

involucra. 

MP 

Casos de uso. 

 

Documentación de otras 

ontologías. 

Identificación de conceptos, 

propiedades y relaciones 

 

Modelos conceptuales. 

Participación activa 

de los expertos del 

dominio 

Lo menciona como 

parte importante, pero 

no especifica 

métodos. 

Si la involucra 

Tabla 3. Comportamiento de las metodologías con relación a los cinco criterios analizados. 
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Figura 22. Esquema de adquisición de conocimiento de la metodología MP 

Methontology presenta un desarrollo ordenado y detallado del proceso de 

conceptualización del conocimiento, no obstante apenas se menciona su forma 

adquisición. NeOn mejora considerablemente esta deficiencia ya que propone un método 

para la especificación de requerimientos. Pero es posible que el uso estricto de cuestiones 

de competencia no sea aplicable en ámbitos de conocimiento con amplia cobertura y alto 

grado de complejidad. 

Se puede interpretar la generalidad de las metodologías en cuanto al proceso de 

adquisición de conocimiento como una estrategia para dejar abierta la posibilidad de usar 

diversas técnicas e incluso de improvisar y adecuar nuevas formas de adquisición de 

conocimiento que permitan la captura de múltiples tipos de conocimiento. No obstante, 

tampoco hay claridad en relación a un producto de salida en el que se indiquen las 

características generales y estructura de ese conocimiento para que sea posible usarlo 

como base para la construcción de la ontología. 

5.4.2.2 Categorización de expertos del dominio 

En cuanto a la categorización de expertos del dominio, está implícito que todas recurren a 

ellos para adquirir el conocimiento que se modela en la ontología. Sin embargo tan solo el 

18% de las metodologías (Diligent, NeOn, Conceptual Model (CM) y MP) es explícito en 

cuanto a la categorización de expertos del dominio. Solamente CM y MP se refieren a 

categorías de expertos de dominio. 

5.4.2.3 Conceptualización 

De las metodologías analizadas, el 63% especifica técnicas de conceptualización del 

conocimiento. Los procesos comúnmente usados en la preparación de la información para 

su formalización son los de agrupación de datos, construcción de glosarios, diccionarios 

especializados, disposición de la información en taxonomías, identificación y descripción 

de propiedades y relaciones, disposición de términos y relaciones en lógica de primer 

orden y construcción de modelos conceptuales. La metodología que describe de manera 

más completa y ordenada el proceso de conceptualización es Methontology. 
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5.4.2.4 Elicitación del conocimiento 

Con respecto a la elicitación del conocimiento, solamente el 18% de las metodologías 

analizadas hacen explícitos los mecanismos de elicitación. Las metodologías de 

Grüninger y Fox, Kactus, Sensus, On-To-Knowledge no mencionan esta actividad. La 

elicitación es una actividad que se encuentra implícita en las metodologías Uschold y 

King y Methontology, sin embargo, no se especifican métodos para su aplicación. En 

NeOn la descripción detallada del proceso de requerimientos hace implícito el uso de la 

elicitación, igualmente ocurre con las metodologías Diligent y CM que están centradas en 

el usuario. La metodología CM usa modelos conceptuales como base para la elicitación 

de requerimientos. 

5.4.2.5 Inclusión de la comunidad 

La inclusión de la comunidad en el proceso de desarrollo de ontologías es un criterio que 

muestra el avance en la mejora de la usabilidad y eficiencia de las aplicaciones que 

involucran el uso de ontologías. Las únicas metodologías que consideraron este proceso 

fueron aquellas construidas específicamente con este enfoque, es el caso de Diligent y 

CM. 

5.4.2.6 Grado de precisión del rol asignado al experto del dominio 

Las metodologías analizadas presentan cierta ambigüedad en relación al papel del experto 

del dominio en la mayoría de los procesos de construcción de la ontología. No se 

establece claramente en qué actividades el experto del dominio toma decisiones, en cuáles 

es orientador y en cuáles definitivamente no debe participar. Esta afirmación se sustenta 

en que la mayoría de metodologías especifican un equipo encargado de construir la 

ontología, el cual está formado por expertos de dominio, ontologístas y algunas veces 

potenciales usuarios; sin embargo, al describir el desarrollo de las actividades 

propiamente dichas, no se diferencia claramente el rol de cada uno de los integrantes del 

equipo.  

Un ejemplo de lo anterior se puede evidenciar en la metodología Methontology, en la cual 

se indica que las ocho tareas propuestas para llevar a cabo el proceso de 

conceptualización del conocimiento, deben ser realizadas por el ontologísta. Al respecto 

es importante preguntarse si un ontologísta está capacitado para elaborar glosarios de 

términos geomorfológicos, para establecer sus categorías taxonómicas o si este tiene el 

suficiente conocimiento para establecer las relaciones y restricciones entre los términos 

del dominio en mención.  

Pero esta ambigüedad de roles no es un sesgo circunscrito a las metodologías centradas en 

ingenieros e investigadores en ontologías. La ontología Diligent tiene un enfoque 

colaborativo, centrado en los expertos del dominio (“los ingenieros ontológicos deben 

reducir su participación a los procesos más complejos de su competencia”) y describe el 

proceso de construcción de la ontología así: “ los usuarios y expertos del dominio, 
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quienes presentan una distribución geográfica amplia, analizan la ontología y la 

actualizan o complementan de acuerdo a sus necesidades”; no obstante la metodología no 

es explícita en cuanto al conocimiento que deben tener estos usuarios o expertos de 

dominio para la formalización de los conceptos, el uso de herramientas de edición y 

demás elementos asociados al campo computacional; tampoco se refiere a estrategias de 

capacitación de usuarios. 

5.4.2.7 Grado de participación de los usuarios y expertos del dominio 

El análisis de las metodologías permite de manera general identificar tres grupos de 

acuerdo a la relevancia del proceso de adquisición de conocimiento: 1) el grupo de las 

metodologías en las que la adquisición de conocimiento es casi imperceptible, 

sobresaliendo la conceptualización y formalización con un papel protagonista del 

ontologísta, 2) la metodología NeOn, en la cual se describe en detalle el proceso de 

especificación de requerimientos, otorgando implícitamente un rol más participativo a los 

expertos del dominio y 3) el grupo de Diligent, GM y MP que se refieren a la 

construcción de la ontología en un ambiente colaborativo, en el que la elicitación es un 

proceso importante y los usuarios tienen una amplia distribución geográfica. El escenario 

planteado por Diligent es el ideal desde la perspectiva de los expertos del dominio y los 

usuarios, ya que permitirían una completa apropiación de las ontologías y por ende 

asegurarían una alta usabilidad de éstas como instrumentos que apoyan el procesamiento 

de información y la toma de decisiones. Sin embargo, la metodología no explica con 

suficiente detalle la forma en que usuarios y expertos del domino altamente 

especializados son capaces de entender y participar en la formalización de las ontologías; 

sobre todo grupos de usuarios con alta distribución geográfica.  

5.4.3 Limitaciones del proceso de Adquisición de Conocimiento en el ámbito de las 

metodologías para construcción de ontologías 

De acuerdo al análisis anterior las principales limitaciones identificadas en las 

metodologías para desarrollo de ontologías son: 

1. Falta de identificación o definición somera de técnicas o métodos para adquisición de 

conocimiento. 

2. Falta de categorización de los expertos del dominio de acuerdo al área de conocimiento 

objeto de desarrollo ontológico. 

3. Falta de especificación de métodos o técnicas para el desarrollo de la elicitación del 

conocimiento. 

4. Falta de precisión en la definición de los roles de usuarios y expertos del dominio 

durante el proceso de adquisición de conocimiento.  
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Las limitaciones anteriores además han sido manifestadas por la comunidad científica, por 

ejemplo García et al. (2010) menciona que la colaboración, la elicitación, un mejor 

entendimiento del ciclo de vida de la ontología y la descripción detallada de los diferentes 

pasos son importantes criterios que deben documentarse para asegurar que las 

metodologías puedan ser replicadas y aplicadas más eficientemente. 

Teóricamente las metodologías para construcción de ontologías deben ser independientes 

del dominio y los usuarios, sin embargo, ninguna metodología ha sido usada 

suficientemente para hacer contundente esta afirmación (García et al. 2010). De hecho, 

Simperl et al. (2009) en su estudio acerca del estado actual de la ingeniería ontológica 

encontraron algunas manifestaciones por parte de la comunidad, que contradicen tal 

independencia. La comunidad de las ontologías manifiesta que en los proyectos de 

dominios específicos que demandan bastante análisis y evaluación del dominio, es 

necesario personalizar las metodologías genéricas disponibles; especialmente para 

dominios muy complejos y de amplia cobertura o aquellos que incluyen conocimiento no 

común como el de ciencias de la vida. 

5.5 CONCLUSIONES 

5.5.1 Distribución de los datos asociados a la evaluación del estado de conservación 

de la biodiversidad 

El análisis de la existencia en bases de datos de información requerida para la evaluación 

del estado de conservación de la biodiversidad, ratifica el problema mencionado en 

secciones anteriores acerca de la dispersión y falta de integración de la información. La 

información de biodiversidad existente se distribuye en bases de datos, repositorios 

bibliográficos digitales y analógicos. 

5.5.2 Contenido de conocimiento de las ontologías relativas a la biodiversidad 

Entre otras ontologías relacionadas con el dominio de la Biodiversidad, se hizo mención a 

las ontologías EarthRealm, LivingElement, HumanActivities, Biodiversity, 

EcologicalConcepts, EcologicalModels, OBOE, SpireEcoConcepts, Ethan 

EvolutonaryTree. Estas ontologías incluyen gran diversidad de conceptos relativos a áreas 

de la Biología, Ecología y la Geografía, lo cual hace evidente la dispersión del 

conocimiento.  

La potencialidad de reutilización de las ontologías podría ser mayor, si existiera un 

documento síntesis de la memoria de la ontología que hiciera explícito el propósito, 

alcance, tipo de usuarios hacia los que se orienta y los posibles usos que puede tener. 

Estos criterios podrían estar incluidos en las anotaciones a nivel de ontología. El 

entendimiento del contexto de construcción de la ontología es fundamental para 

comprender el vocabulario, las propiedades y relaciones incluidas en esta. 
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En relación a la validez del vocabulario, el bajo porcentaje de términos comunes entre la 

ontología “Biodiversity” y las fuentes de conocimiento (menor del 17%) fue una situación 

similar para las demás ontologías consultadas en el marco de la presente investigación. El 

nivel de documentación de estas ontologías no permite concluir en relación al estado de 

integridad de estos recursos. Sin embargo, sí es posible ratificar los problemas relativos a 

la dispersión del conocimiento de la biodiversidad descritos en el capítulo 1. 

Adicionalmente para los dominios complejos y que abarcan conocimiento de diferentes 

áreas se hace evidente la necesidad de criterios precisos de especificación del 

conocimiento que orienten la captura del mismo. 

La comprensión de la jerarquización de conceptos en las ontologías también fue 

complejo, debido a que la mayoría de estas ontologías no presentan anotaciones en 

lenguaje natural para sus diferentes niveles de construcción (descripción general de la 

ontología, descripción de clases, de instancias, propiedades y axiomas). Por esta razón se 

hace evidente la necesidad de usar buenas prácticas en el desarrollo de ontologías en los 

dominios ecológico y ambiental.  

5.5.3 Adquisición y conceptualización del conocimiento en las metodologías para 

construcción de ontologías 

Se hizo mención a 10 propuestas metodológicas para el desarrollo de ontologías: 

metodología formulada por Uschold y King, metodología formulada por Grüninger y Fox, 

metodología propuesta a partir del proyecto KACTUS, Metodología Methontology, 

Metodología basada en la ontología SENSUS, metodología On-To-Knowledge, 

metodología Diligent, metodología NeOn, metodología Conceptual Model y metodología 

Melting Point (MP). 

No hay una tendencia unificada para la formulación de rutas metodológicas para 

construcción de ontologías. Las metodologías generalmente han sido formuladas en el 

contexto de desarrollo de proyectos específicos, tienen cierto grado de independencia con 

relación al proyecto de origen, pero cada una enfatiza en las necesidades inmediatas del 

mismo. Algunas hacen énfasis en la adquisición de conocimiento, otras en el proceso de 

conceptualización y la mayoría pasan por alto la identificación de estrategias para 

procesos de postdesarrollo y procesos integrales considerados en la Ingeniería de 

Software. 

Pocas metodologías detallan en aspectos referentes al tipo de usuarios y expertos de 

dominio. Algunas hacen más explícita su participación a lo largo de la construcción de la 

ontología, pero no proponen técnicas concretas y detalladas para hacer explícita dicha 

participación. Ninguna de las metodologías propone técnicas para adquisición de 

conocimiento específico, es decir, asumen que cualquier tipo de conocimiento es 

susceptible de ser adquirido con las técnicas actualmente propuestas. 
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Los resultados del análisis al proceso de adquisición de conocimiento en el ámbito de las 

metodologías para desarrollo de ontologías se pueden resumir en cuatro limitaciones: 1) 

falta de identificación o definición somera de técnicas o métodos para adquisición de 

conocimiento; 2) Falta de categorización de los expertos del dominio de acuerdo al área 

de conocimiento objeto de desarrollo ontológico; 3) falta de especificación de métodos o 

técnicas para el desarrollo de la elicitación del conocimiento; 4) falta de precisión en la 

definición de los roles de usuarios y expertos del dominio, durante el proceso de 

adquisición de conocimiento. Esto denota la relevante necesidad de construir nuevas 

metodologías o ajustar las existentes para superar dichas limitaciones.  
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SECCIÓN III. PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO 6. PROPUESTA DE TESIS 

6.1 SÍNTESIS DE LOS PROBLEMAS  

Los capítulos anteriores permiten precisar los problemas a partir de los cuales se realiza el 

planteamiento de la presente investigación: 

En el contexto de la construcción de ontologías se hace evidente la generalidad con la 

cual las metodologías abordan la fase de adquisición del conocimiento. De esta 

manera en el ámbito de desarrollo de ontologías para dominios de conocimiento complejo 

como el caso las aplicaciones asociadas a las ciencias ambientales y geográficas, se hace 

explícita la necesidad de desarrollar metodologías específicas para adquisición de 

conocimiento. 

El análisis del contenido de las bases de datos de biodiversidad además de ser un hecho 

concreto de dispersión de la información, permite evidenciar que los datos incluidos en 

ellas, no satisfacen los requerimientos de información para la evaluación del estado de 

conservación de la biodiversidad. Esto hace necesaria la complementación de los modelos 

conceptuales de dichas bases de datos o la construir bases de datos que permitan 

estructurar este tipo de información. 

El análisis de las ontologías para dominios asociados a la biodiversidad permite 

evidenciar limitaciones tales como: la falta de documentación de estas ontologías y la 

persistencia de la dispersión del conocimiento. 

6.2 OBJETIVOS 

6.1.1 Objetivo general  

Formular una estrategia de interoperabilidad semántica que contribuya a la adquisición, 

síntesis, conceptualización e integración del conocimiento asociado a las ciencias 

ambientales y geográficas. 

6.1.2 Objetivos específicos 

1. Formular una metodología para la adquisición de conocimiento en el marco de 

desarrollo de ontologías para aplicaciones temáticas geoespaciales.  
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2. Construir un marco conceptual que integre el conocimiento necesario para la 

evaluación del estado de conservación de la biodiversidad a partir de diferentes enfoques 

metodológicos que actualmente están avalados y son ampliamente utilizados.  

3. Modelar, formalizar e implementar una red ontológica que integre el conocimiento 

requerido para la evaluación del estado de conservación de la biodiversidad considerando 

la reutilización de las ontologías ambientales y de biodiversidad que actualmente están 

disponibles. 

4. Recuperar e integrar datos a partir de bases de datos de biodiversidad, usando como 

base la red ontológica desarrollada. 

6.3 CONTRIBUCIONES 

La formulación de una metodología para adquisición de conocimiento en el contexto de 

desarrollo de ontologías para aplicaciones geoespaciales, se convierte en un aporte al 

marco metodológico de las ontologías. La formulación de esta metodología se orientará 

hacia la superación de las limitaciones que fueron identificadas en el análisis de los 

procesos de adquisición de conocimiento en las metodologías para construcción de 

ontologías. 

La orientación de esta metodología de adquisición de conocimiento hacia el contexto de 

las aplicaciones temáticas geoespaciales es una contribución a la integración de 

conocimiento que trasciende diferentes dominios y que requiere de análisis relativamente 

complejos, tales como el conocimiento geográfico y de las ciencias ambientales. 

La construcción del Marco Conceptual Integrado de conocimiento es una contribución en 

el área de la Biodiversidad, porque este permitirá disponer de una visión concreta de la 

información que debe agruparse e integrase para la evaluación del estado de conservación 

de la biodiversidad.  

La red ontología será una contribución a la Informática de la Biodiversidad en varias 

direcciones: 

 Para orientar el proceso de mejora de la estructuración de la información asociada 

a la biodiversidad, es decir, la red ontológica servirá de guía para complementar 

los modelos conceptuales de las bases de datos de biodiversidad en las cuales se 

puedan disponer datos útiles para la evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad. 

 Como herramienta para integración de datos a partir de diferentes bases de datos 

de biodiversidad. 
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La Tabla 4 resume las contribuciones de esta investigación en las diferentes áreas del 

conocimiento. 

Objetivo Contribución Área de conocimiento 

Formular una ruta 

metodológica para la 

adquisición de conocimiento 

en el marco de desarrollo de 

ontologías para aplicaciones 

temáticas geoespaciales 

Marco metodológico para 

construcción de ontologías 
Ontologías 

Herramienta para integrar 

conocimiento en el ámbito de 

aplicaciones temáticas 

geoespaciales 

Geografía, ecología y demás 

ciencias ambientales 

Construir un marco 

conceptual que integre el 

conocimiento necesario para 

la evaluación del estado de 

conservación de la 

biodiversidad 

Contribución en la solución 

de los problemas de 

dispersión de conocimiento de 

biodiversidad 

Biodiversidad 

Modelar, formalizar e 

implementar una red 

ontológica que integre el 

conocimiento requerido para 

la evaluación del estado de 

conservación de la 

biodiversidad 

Integración del conocimiento 

para evaluación del estado de 

conservación de la 

biodiversidad 

 

Informática de la 

Biodiversidad 

Herramienta potencial para 

integrar datos de 

biodiversidad a partir de 

diversas bases de datos 

Informática de la 

biodiversidad 

Guía o modelo conceptual 

para diseñar e implementar 

bases de datos de 

biodiversidad 

Informática de la 

Biodiversidad 

Tabla 4. Aportaciones de la presente investigación en las diferentes áreas de conocimiento 

6.4 ARGUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se exponen los argumentos que explican esta propuesta de investigación. 

6.4.1 Las aplicaciones temáticas geoespaciales, un conocimiento complejo 

Hay dominios o áreas temáticas que implican mayores esfuerzos en el proceso de 

adquisición de conocimiento, debido a que éste trasciende varias áreas disciplinares e 

implica el desarrollo de análisis complejos. Este es el caso de las aplicaciones temáticas 

en el ámbito de la geografía y las ciencias ambientales, las cuales serán llamadas en el 

marco de esta investigación aplicaciones temáticas geoespaciales. 

Estas aplicaciones corresponden a un conjunto de requerimientos que conducen al 

diagnóstico o solución de una serie de problemas específicos. Se caracterizan por requerir 

del análisis e integración de conocimiento multidisciplinar tomando en cuenta las diversas 

perspectivas espaciales y temporales inherentes a la dinámica del conocimiento en 
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disciplinas como la Geografía y las Ciencias Ambientales. El cálculo de la pérdida de 

suelos, el análisis de riesgo por movimiento de tierras o inundaciones o el análisis de 

contaminación hídrica son ejemplos de este tipo de aplicaciones. El conocimiento 

asociado a cada una de éstas incluye temas climáticos, fisiográficos, biológicos y socio-

económicos entre otros. Además para especificar el conocimiento relativo a cada una de 

estas aplicaciones se han formulado diferentes enfoques metodológicos. 

En la presente investigación se ha tomado la aplicación temática geoespacial referente a la 

“evaluación del estado de conservación de la biodiversidad”. Ésta se adecua totalmente al 

tipo de conocimiento que se describió en el párrafo anterior. La biodiversidad se 

representa a tres niveles: genético, biológico y ecosistémico. Para el análisis del nivel 

ecosistémico se debe considerar la perspectiva espacial, de tal forma que a escalas 

pequeñas se estudian regiones, a escalas intermedias los paisajes y a escalas grandes se 

caracterizan los sitios; cada uno de estos elementos con sus respectivos atributos. En el 

marco de la conservación es necesario asociar estas áreas con la dinámica socioeconómica 

articulada al componente humano. La evaluación implica el análisis de la interacción 

entre los diferentes niveles de diversidad y el hombre. Además, su análisis ha sido 

abordado desde diferentes enfoques metodológicos (descritos en el capítulo 3 de este 

documento).  

6.4.2 Los niveles de síntesis de conocimiento para las aplicaciones temáticas 

geoespaciales 

Dadas las características de complejidad del conocimiento relativo a este tipo de 

aplicaciones (explicado en el apartado 1.2), la adquisición de conocimiento implica una 

fase inicial de consulta de fuentes bibliográficas que permitan centralizar la terminología 

asociada a dicha aplicación. Esta fase es considerada como un primer nivel de síntesis y 

abstracción del conocimiento. La consulta de fuentes de conocimiento con niveles de 

conceptualización mayores, tales como bases de datos, tesauros, glosarios especializados 

y ontologías se considera como un segundo nivel de abstracción de conocimiento que se 

orienta a partir de la terminología identificada en la primera fase. 

6.4.3 La naturaleza de dispersión del conocimiento de Biodiversidad 

Una de las razones por las cuales se considera que el conocimiento en los ámbitos 

geográfico, ambiental, ecológico y biológico tiende a ser tan disperso es porque éstas 

áreas se encuentran constituidas por una mezcla de conceptos provenientes de diferentes 

dominios, por lo cual es muy complejo establecer límites en el número de conceptos para 

un subdominio o aplicación específica. 

Se plantea que una forma de disminuir la dispersión del conocimiento es construir 

ontologías a partir de aplicaciones temáticas específicas, porque la inclusión o exclusión 

de un término estaría orientado de acuerdo a su pertinencia en el ámbito de dicha 

aplicación. Bajo este argumento se tomó la decisión de plantear el desarrollo de una red 

ontológica para la aplicación temática relativa a la evaluación del estado de conservación 
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de la biodiversidad, como forma de precisar un límite para la identificación de la 

terminología.  

6.4.4 Estrategia de interoperabilidad semántica para las aplicaciones asociadas al 

conocimiento geográfico y ambiental 

En el contexto de esta investigación se formula la metodología ACATGeo para 

adquisición de conocimiento en el marco de construcción de ontologías para aplicaciones 

temáticas geoespaciales. Esta metodología es implementada o aplicada para adquirir el 

conocimiento asociado a la evaluación del estado de conservación de la biodiversidad y a 

partir de este conocimiento se construye una red ontológica que posteriormente se utiliza 

para integrar datos a partir de diferentes bases de datos. 

Este protocolo se hace extensible al conocimiento asociado a las aplicaciones geográficas 

y ambientales por cuanto la metodología ACATGeo es genérica para adquisición de 

conocimiento para este tipo de aplicaciones. Adicionalmente, se asume que las 

metodologías para construcción de ontologías y los procesos de integración de datos a 

partir de diferentes bases de datos son aplicables al conocimiento asociado a las 

aplicaciones geográficas y ambientales. 

6.5 HIPÓTESIS 

El desarrollo de la presente investigación demostrará las siguientes hipótesis: 

 La aplicación de la metodología ACATGeo permite integrar el conocimiento 

proveniente de diversos dominios. 

 En el contexto de desarrollo de ontologías para aplicaciones temáticas 

geoespaciales, el uso de ACATGeo para la adquisición de conocimiento 

contribuye a los procesos de documentación de la ontología. 

 La construcción de la red ontológica BiodiversityOntology permite integrar los 

múltiples enfoques metodológicos formulados para la evaluación del estado de 

conservación de la biodiversidad a diferentes escalas de análisis espacial. 

 BiodiversityOntology es potencialmente útil para la integración de datos a 

partir de diferentes bases de datos de biodiversidad disponibles en la web. 
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6.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se describen las actividades que se desarrollaron para lograr los objetivos 

descritos en el numeral anterior. 

6.6.1 Formulación de una metodología para adquisición de conocimiento en el 

marco de desarrollo de ontologías para aplicaciones temáticas geoespaciales 

Se tienen en cuenta las principales fortalezas y limitaciones del proceso de adquisición de 

conocimiento utilizado por las metodologías para construcción de ontologías. Se 

determina un escenario de aplicación para la metodología, los principios generales que la 

orienta y los procesos que la constituyen. 

Para cada proceso se describen las actividades y tareas que lo conforman. Para cada tarea 

se especifica su objetivo, los productos de entrada, los productos de salida y se identifican 

los ejecutores y sus roles.  

6.6.2 Construcción del Marco Conceptual Integrado para la evaluación del estado 

de conservación de la biodiversidad 

El Marco Conceptual Integrado se obtiene mediante la implementación de la metodología 

ACATGeo. 

6.6.3 Construcción de la red ontológica para evaluación del estado de conservación 

de la biodiversidad 

Para la construcción de la red ontológica, se utilizan dos metodologías: 1) ACATGeo para 

la adquisición del conocimiento a formalizar y 2) NeOn (Suárez Figueroa et al. 2008, de 

Figueroa Baonza 2010) para las demás fases de construcción de la red ontológica.  

En la construcción de la red ontológica son tenidos en cuenta los principios básicos de 

diseño mencionados por Gruber (1995): claridad, coherencia, extensibilidad, mínimos 

sesgos de codificación y uso de un vocabulario consistente. El contenido de la ontología 

tiene como idioma principal el inglés, la formalización ontológica se realiza en el lenguaje 

OWL (Web Ontology Language) utilizando el editor de ontologías Protégé versión 4.02. 

La documentación de la red ontológica se realiza en idioma inglés, con anotaciones 

alternativas en español, e incluye anotaciones para los niveles de ontología, clase, 

relación, atributo e instancia. Para realizar las anotaciones se utiliza el editor de 

anotaciones incluido en el software Protegé. 
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6.6.4 Integración de datos de biodiversidad a partir de la red ontológica 

Se localizan bases de datos de biodiversidad disponibles en la web a diferentes escalas de 

análisis: global, regional y local, cuyos atributos coinciden con parte del conocimiento 

incluido en la red ontológica. Posteriormente, se identifica en cada una la información que 

formara parte de la integración teniendo en cuenta la complementariedad entre las bases 

de datos y la coherencia de la información al integrar diferentes escalas de análisis. 

Para la generación del documento RDF se establecen las correspondencias entre las bases 

de datos y la red ontológica, utilizando como lenguaje de integración R2O y como medio 

de desarrollo la interfaz gráfica ODEMapster++ de NeOn ToolKit. 
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SECCIÓN IV. DESARROLLO METODOLÓGICO 

CAPÍTULO 7. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE 

DESARROLLO DE ONTOLOGÍAS PARA APLICACIONES 

TEMÁTICAS GEOESPACIALES 

7.1 RESUMEN 

Para lograr el primer objetivo propuesto en el marco de esta investigación, en este 

capítulo se formula una metodología para la adquisición de conocimiento necesario en el 

desarrollo de ontologías para aplicaciones temáticas geoespaciales. La metodología 

propuesta, denominada ACATGeo (Adquisición de Conocimiento para Aplicaciones 

Temáticas Geoespaciales) se formula sobre la base de superar las limitaciones 

identificadas para la fase de adquisición de conocimiento de las metodologías para la 

construcción de ontologías. Estas limitaciones se refieren a: 1) la falta de identificación o 

definición somera de técnicas o métodos para adquisición de conocimiento; 2) la falta de 

categorización de los expertos del dominio de acuerdo al área de conocimiento objeto de 

desarrollo ontológico; 3) la falta de especificación de métodos o técnicas para el 

desarrollo de la elicitación del conocimiento; 4) la falta de precisión en la definición de 

los roles de los expertos del dominio durante el proceso de adquisición de conocimiento. 

Se plantea un escenario de aplicabilidad de la metodología de carácter participativo. 

Dicho escenario tiene implícitos dos expertos que asumirán el rol de coordinación y 

ejecución del proyecto de adquisición de conocimiento y quienes se articularán con los 

ontologístas en etapas posteriores de formalización de la ontología. 

ACATGeo se enmarca dentro de los procedimientos de la Ingeniería de Requerimientos, 

y se adecua a las especificidades del ámbito geoespacial. Se encuentra constituida por 21 

tareas agrupadas en 10 actividades y 5 procesos: Inicio, Recolección y especificación de 

conocimiento, Síntesis y conceptualización, Elicitación del conocimiento, Ajuste o 

actualización. 

7.2 CONTEXTO METODOLÓGICO  

7.2.1 Naturaleza de los conceptos 

El desarrollo metodológico propuesto sigue el esquema de conceptos adoptados por el 

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) para definir los términos 

asociados, los cuales se exponen a continuación: 
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Metodología se define como una serie de técnicas o métodos integrados y exhaustivos 

que conforman una teoría general de sistemas acerca de la forma en que debe ser realizada 

una clase de trabajo (IEEE 1990). Una metodología se asocia a los términos definidos a 

continuación: 

 Técnica es un procedimiento técnico y administrativo usado para lograr un 

objetivo dado (IEEE 1990). 

 Método es un conjunto de procesos o procedimientos ordenados usados en la 

ingeniería de un producto o el desempeño de un servicio (IEEE 1990). 

 Proceso en el contexto de la Ingeniería de Software es el elemento que permite el 

desarrollo racional de los proyectos de software; determina el contexto en el cual 

se establecen los fundamentos, se aplican los métodos técnicos, se generan los 

productos del trabajo y se asegura la calidad (Pressman, 2005). Un proceso está 

compuesto de actividades (IEEE 1996). 

 Una actividad está conformada por un conjunto de tareas relacionadas (IEEE 

1996). 

 Una tarea es la asignación de un trabajo para uno o más miembros de un proyecto 

(IEEE 1996); es la unidad de trabajo más pequeña (Gómez-Pérez et al. 2004). 

En la Figura 23 se presenta el esquema gráfico de la relación entre estos conceptos. 

7.2.2 Principios que soportan la metodología 

Se retoman los principios de diseño propuestos por Paradela (2001) para la apropiada 

formulación de una metodología. De esta forma se tienen condiciones necesarias o 

formales y condiciones suficientes. Las primeras son independientes del dominio de 

aplicación, como por ejemplo: completitud, eficiencia, efectividad, consistencia, finitud, 

discernimiento y transparencia, entre otras. 

Las condiciones suficientes son específicas del contexto para el cual se formula la 

metodología. Se plantean como suficientes las siguientes condiciones: 

1) El conocimiento es el elemento central de una aplicación ontológica, por lo tanto las 

decisiones en relación a éste deben ser tomadas por los expertos de dominio. 

2) La metodología propuesta debe tener amplia cobertura de aplicación. Es decir, debe ser 

idónea para todas las aplicaciones temáticas del ámbito geoespacial, e independiente de 
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dominios subyacentes a la especificidad de dichas aplicaciones y del tipo de usuarios que 

la apliquen. 

 

Figura 23. Esquema gráfico de los términos asociados al concepto de “metodología” (Gómez-Pérez 

et al. 2004) 

3) La adquisición de conocimiento es un proceso iterativo, por tanto es importante que 

cada prototipo desarrollado disponga de un soporte o memoria que sea referente para 

nuevos prototipos. 

4) Se deben utilizar buenas prácticas provenientes de otras metodologías, lo cual 

contribuirá a la consolidación del proceso metodológico de la adquisición del 

conocimiento en el ámbito de las ontologías. 

7.2.3 Consideraciones generales de la metodología 

La adquisición de conocimiento es una fase específica que generalmente forma parte de 

un proyecto más amplio. Sin embargo, en el ámbito de esta metodología, ésta será 

considerada un proyecto individual, cuyos resultados pueden apoyar el desarrollo de 

posteriores proyectos de estructuración y sistematización de conocimiento, entre los que 

se incluye el desarrollo de ontologías. 
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La propuesta metodológica para adquisición de conocimiento requerido en la 

construcción de ontologías para aplicaciones temáticas geoespaciales (denominada 

ACATGeo) se describe como flexible, ya que algunos procesos, actividades y tareas son 

opcionales, con el fin de adaptarse a diferentes circunstancias tanto del conocimiento 

como de los expertos de dominio. En esta metodología se enfatiza en tres aspectos: 

A. El uso de técnicas de consulta bibliográfica, elicitación de conocimiento con 

expertos del dominio y la síntesis y conceptualización básica del conocimiento. La 

consulta de fuentes de conocimiento con niveles de conceptualización mayores (bases de 

datos, tesauros, glosarios especializados y ontologías) será un proceso externo, que tendrá 

lugar durante la construcción de la ontología y estará orientado por el documento 

resultante del proyecto de adquisición de conocimiento. 

En la Figura 24 Se esquematiza la correspondencia de las metodología ACATGeo con el 

escenario uno de NeOn para construcción de una ontología desde cero. ACATGeo cubre 

las fases de especificación y conceptualización. Es decir en la construcción de una 

ontología podría usarse ACATGeo y NeOn u otra metodología para construcción de 

ontologías que cubra las demás fases de desarrollo de la ontología. 

 

Figura 24. Correspondencia de ACATGeo con las fases de construcción de una ontología a partir de 

cero (escenario 1 de la metodología NeOn) 

B. El rol central de los expertos del dominio. Para el tipo de conocimiento disperso y 

complejo, su síntesis es completamente dependiente de los expertos del dominio. Por tal 

motivo, todos los actores considerados para la aplicación de la metodología son expertos 

del dominio, seleccionados de acuerdo al análisis de categorías de expertos. Se definen en 

forma precisa los roles de los actores y finalmente se hace explícito un proceso de 

elicitación.  

C. La orientación de todos los procesos de adquisición de conocimiento hacia la 

obtención de una memoria o Marco Conceptual Integrado (MCI). Este facilitará 

futuros procesos de ajuste y/o actualización de conocimiento y además será la guía para 

formalización del conocimiento en etapas posteriores de construcción y documentación de 

la ontología.  
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7.2.4 Escenario general de aplicabilidad de la metodología 

Para la adquisición de conocimiento se pueden deducir tres escenarios aplicables a las 

metodologías para construcción de ontologías: un primer escenario en el cual la 

adquisición de conocimiento durante el proceso de construcción de la ontología es casi 

imperceptible (Figura 25A). Un segundo escenario en el que se hace más visible la 

adquisición del conocimiento y de manera implícita se otorga mayor participación a los 

expertos del domino (metodología NeOn) (Figura 25B). Un tercer escenario en el cual la 

adquisición del conocimiento es abordado como un proceso importante y los expertos del 

dominio tienen roles bien definidos (metodologías Diligent, CM y MP) (Figura 25C). 

 

Figura 25. Escenarios deducidos para el proceso de adquisición de conocimiento en el marco de la 

construcción de ontologías 

Se propone que la metodología a formular se acerque al tercer escenario. Por tal motivo, 

se retoman aspectos importantes de éste, tales como la mayor participación de los 

expertos del dominio y el uso de modelos conceptuales para orientar la elicitación. 

Además se supera la generalidad de la mayoría de las metodologías en relación a la 

descripción de sus actividades. Se toman en cuenta las experiencias de elicitación 

obtenidas en algunos proyectos relativos a aplicaciones temáticas de tipo geográfico 

(Mejía et al. 2008a, 2008b). En estos proyectos, los usuarios y expertos del dominio 

estuvieron muy interesados por el proceso de adquisición de conocimiento, sin embargo 

mostraron poco interés en lo relativo a la sistematización de la información. En base a las 

razones anteriores, se propone el siguiente escenario bajo el cual es aplicable la 

metodología: 
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 “Los expertos del dominio lideran el proyecto de adquisición y conceptualización del 

conocimiento necesario para construir una ontología en el ámbito de una aplicación 

temática geoespacial. En el proyecto de formalización de la ontología, algunos de estos 

expertos deben estar dispuestos a interactuar con los ontologístas”. En la Figura 26 se 

ilustra este escenario. 

 

Figura 26. Escenario de aplicabilidad de la metodología ACATGeo para adquisición de 

conocimiento 

7.2.5 Definición de actores y roles 

 El escenario de aplicabilidad descrito en el apartado anterior tiene implícitos dos expertos 

de domino: 

1) El director del proyecto. Además de los conocimientos en el área temática de la 

aplicación, tiene conocimientos generales en ontologías. Su rol principal es la 

coordinación del proyecto de adquisición de conocimiento. También participará con otros 

expertos del dominio en los procesos que requieren de argumentación y consenso para 

sintetizar y conceptualizar el conocimiento. En fases posteriores de formalización de la 

ontología será quien interactúe con los ontologístas o en caso necesario, facilite la 

comunicación entre éstos y otros expertos del dominio. 

2) El ejecutor del proyecto. Tiene profundo conocimiento y experiencia en el área 

temática de la aplicación. Su rol principal será la ejecución de la mayoría de tareas. 

Además tomará decisiones en aspectos específicos de contenido de conocimiento. 

ACATGeo considera como opcional la vinculación de otros expertos del dominio, 

quienes en conjunto con el director y el ejecutor del proyecto constituirán un Grupo Base 
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(GB). Los roles que desempeñarán estos expertos adicionales serán los de asesorar, 

desarrollar y evaluar. La Figura 27 esquematiza los roles asignados al Grupo Base.  

 

Figura 27. Esquema de los roles que desempeña el Grupo Base de la metodología ACATGeo 

En la Tabla 5 se desglosan los roles para los diferentes actores definidos en el marco de la 

metodología ACATGeo. Teniendo en cuenta que el cumplimiento de una tarea puede  

Proceso Actividad Tarea Ejecutor Rol 

In
ic

io
 

1.Análisis de la 

necesidad de 

conocimiento 

1 

Definición del 

propósito y usos 

de la ontología 

Director del 

proyecto 
Desarrollar 

Ejecutor del 

proyecto 

2 

Interpretación de 

los usos de la 

ontología 

Director del 

proyecto 
Coordinar 

Ejecutor del 

proyecto 
Desarrollar 

2. Instauración de un 

“Grupo Base” (GB) 

de trabajo. 

3 

Identificación y 

categorización de 

los perfiles de 

expertos de 

dominio 

Director del 

proyecto 
Coordinar 

Ejecutor del 

proyecto 
Desarrollar 

4 
Conexión del 

Grupo Base 

Director del 

proyecto 
Desarrollar 

C
o

le
cc

ió
n

 

y
 

es
p

ec
if

ic
a

ci
ó

n
 d

e 

co
n

o
ci

m
i

en
to

 

3. Recolección de 

conocimiento 
5 

Construcción del 

Marco Teórico de 

Conocimiento  

Ejecutor del 

proyecto 
Desarrollar 

Demás Asesorar, 
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Proceso Actividad Tarea Ejecutor Rol 

miembros 

del GB 

evaluar 

6 

Síntesis de las 

variables de 

contextualización 

del conocimiento 

GB Desarrollar 

4. Especificación de 

conocimiento 

7 

Especificación de 

las variables de 

contextualización 

del conocimiento 

GB Desarrollar 

8 

Selección de las 

metodologías que 

contienen el 

conocimiento  

Ejecutor del 

proyecto 
Desarrollar 

Demás 

miembros 

del GB 

Asesorar, 

evaluar 

9 

Ajuste del marco 

teórico de 

conocimiento 

Ejecutor del 

proyecto 
Desarrollar 

Demás 

miembros 

del GB 

Asesorar, 

evaluar 

S
ín

te
si

s 
y

 c
o
n

ce
p

tu
a

li
za

ci
ó

n
 d

e 
co

n
o

ci
m

ie
n

to
 

5. Síntesis e 

integración de 

conocimiento  

10 

Identificación de 

los temas que 

constituyen el 

conocimiento 

Ejecutor del 

proyecto 
Desarrollar 

Demás 

miembros 

del GB 

Asesorar, 

evaluar 

11 

Identificación de 

la terminología 

que constituye el 

conocimiento 

Ejecutor del 

proyecto 
Desarrollar 

Demás 

miembros 

del GB 

Asesorar, 

evaluar 

 

 

 

6. Conceptualización 

del conocimiento 

12 

Construcción del 

modelo 

conceptual de 

conocimiento 

Director del 

proyecto 

 

 

 

Coordinar 

 

Ejecutor del 

proyecto 
Desarrollar 

Demás 

miembros 

del GB 

Asesorar, 

evaluar 

13 

 

Organización del 

Marco 

Conceptual 

Integrado (MCI) 

de conocimiento  

Director del 

proyecto 

 

Coordinar 

Ejecutor del 

proyecto 

Desarrollar 
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Proceso Actividad Tarea Ejecutor Rol 

E
li

ci
ta

ci
ó

n
 d

e 
co

n
o

ci
m

ie
n

to
 

7. Pre elicitación 

 

14 

Cálculo del 

tamaño y 

distribución de la 

muestra de 

expertos a 

consultar 

Ejecutor del 

proyecto 

Desarrollar 

 

15 

Selección del 

método de 

elicitación 

Ejecutor del 

proyecto 
Desarrollar 

16 

Diseño del 

documento de 

elicitación 

Ejecutor del 

proyecto 
Desarrollar 

Demás 

miembros 

del GB 

Asesorar, 

Evaluar 

17 

Ajuste del 

documento de 

elicitación  

Ejecutor del 

proyecto 
Desarrollar 

Demás 

miembros 

del GB 

Asesorar, 

Evaluar 

8. Elicitación 

18 

Localización de 

expertos a 

consultar 

Director del 

proyecto 
Coordinar 

Ejecutor del 

proyecto 

Desarrollar 

 

19 
Elicitación de 

conocimiento 

Ejecutor del 

proyecto 
Desarrollar 

A
ju

st
e 

o
 a

ct
u

a
li

za
ci

ó
n

 d
e 

co
n

o
ci

m
ie

n
to

 

9. Validación 

20 

Procesamiento del 

conocimiento a 

validar 

Ejecutor del 

proyecto 
Desarrollar 

21 

Especificación del 

conocimiento 

para ajuste o 

actualización 

GB Desarrollar 

10. Ajuste 
Se inicia una nueva iteración de tareas a partir del 

proceso 2 

Tabla 5. Roles que desempeñan los ejecutores de cada tarea 

7.2.6 Propuesta metodológica 

7.2.6.1 Estructura de la metodología 

ACATGeo cubre las principales etapas para la adquisición de conocimiento: 

descubrimiento, análisis, especificación, validación y actualización de requerimientos 

(Pressman 2005 y Sommerville 2007). Se enmarca dentro de los procedimientos de la 

ingeniería de requerimientos y se adecua a las especificidades del ámbito geoespacial. 

ACATGeo incluye algunas actividades propuestas en las principales metodologías para 
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desarrollo de ontologías y propone otras necesarias en la síntesis y conceptualización de 

este tipo de conocimiento. 

ACATGeo está constituida por conjuntos de actividades que conforman un proceso; cada 

actividad considera el desarrollo de una serie de tareas por parte de un actor o actores 

denominados ejecutores. Cada tarea requiere de un producto de entrada y el conjunto de 

técnicas a aplicar sobre éste, para obtener un resultado o producto de salida. Este último 

se constituirá en producto de entrada para el desarrollo de una nueva tarea. En la Figura 

28 se presenta el esquema de desarrollo de ACATGeo. 

En la formulación de ACATGeo se describe cada tarea con base en la estructura 

esquematizada en la Figura 28. Adicionalmente se presenta una ficha técnica para cada 

una, con los resultados de la implementación de ACATGeo para la adquisición de 

conocimiento relativo a la evaluación del estado de conservación de la biodiversidad. 

 

Figura 28. Estructura de ACATGeo 

 

 



 

Sección IV. Capítulo 7. Propuesta metodológica para la adquisición de conocimiento….. 

 

 

 

83 

 

7.2.6.2 Procesos 

La implementación de ACATGeo incluye el desarrollo de 21 tareas agrupadas en 10 

actividades, las cuales a su vez están agrupadas en 5 procesos: Inicio, Colección y 

especificación de conocimiento, Síntesis y conceptualización, Elicitación, Ajuste y 

validación. En la Figura 29 se presenta el esquema gráfico de las actividades que 

constituyen cada proceso de la metodología ACATGeo. 

A continuación se describe cada uno de los procesos: 

El proceso 1 de inicio como lo concibe Pressman (2005) incluye todas las actividades que 

permiten una comprensión básica del problema, las personas involucradas en la solución 

y el establecimiento de canales de comunicación entre ellas. Este proceso incluye dos 

actividades: análisis de la necesidad de conocimiento e instauración del “Grupo Base” 

integrado por expertos de dominio que desarrollarán el proyecto de adquisición de 

conocimiento. 

El proceso 2 de colección y especificación de conocimiento se orienta hacia la obtención 

del marco teórico de conocimiento relativo a la aplicación temática geoespacial y a 

determinar las variables que serán tenidas en cuenta para sintetizar y conceptualizar dicho 

conocimiento. Este proceso está constituido por dos actividades: colección de 

conocimiento y especificación del mismo. 

El proceso 3 de síntesis y conceptualización de conocimiento incluye dos actividades: 

síntesis e integración de conocimiento y conceptualización del mismo. Éste se orienta 

hacia la obtención del documento denominado Marco Conceptual Integrado (MCI) el 

cual representa el producto final del desarrollo de ACATGeo. Este documento está 

conformado por tres componentes: un marco teórico o memoria, un glosario de términos 

obtenidos a partir del marco teórico y un modelo conceptual que articula los conceptos 

que constituyen el conocimiento relativo a la aplicación temática geoespacial objeto de 

estudio. 

El proceso de elicitación incluye dos actividades: preelicitación o preparación de la 

elicitación y la elicitación propiamente dicha. Estas actividades se orientan hacia la 

validación y ajuste del documento de MCI. En ACATGeo el proceso de elicitación es de 

carácter opcional, su desarrollo depende del nivel de satisfacción del Grupo Base en 

relación al documento final. 

El proceso de ajuste o actualización tiene por objetivo ajustar el documento de MCI o 

actualizarlo en caso de que exista una versión previa del mismo. Este proceso da origen a 

nuevas iteraciones de los procesos dos y tres.  
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Figura 29. Procesos y actividades que conforman la metodología ACATGeo 

En la Tabla 6 se presenta una síntesis de las tareas que constituyen la metodología 

ACATGeo.  

En la Figura 30 se esquematiza el flujo de estas tareas; las que se encuentran enmarcadas 

en rectángulos de líneas discontinuas son tareas opcionales. 
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Figura 30. Flujo de tareas para la aplicación de la metodología ACATGeo 
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Proceso 
Actividad Tarea Producto de 

entrada 

Productos de salida 

# Ítem # Ítem Código Nombre del documento 

In
ic

io
 

1 

 

Análisis de la 

necesidad de 

conocimiento 

1 
Definición del propósito y 

usos de la ontología 

Propuesta de 

proyecto que 

genera la 

necesidad de 

conocimiento 

ACATGeo 01-01 
Propósito y usos de la 

ontología 

2 
Interpretación de los usos de 

la ontología 
ACATGeo 01-01 ACATGeo 01-02 

Ejemplos y/o cuestiones de 

competencia 

2 

Instauración 

de un “Grupo 

Base” (GB) de 

trabajo 

3 

Identificación y 

categorización de los perfiles 

de expertos del dominio 

ACATGeo 01-02  ACATGeo 02-03 

Identificación y 

categorización de los 

perfiles de expertos de 

dominio 

4 Conexión del GB 

Documentos 

ACATGeo 01-01, 

ACATGeo 01-02, 

presentaciones 

acerca de los 

conceptos 

generales de 

ontologías, 

adquisición de 

conocimientos 

ACATGeo 02-04 
Plan preliminar de trabajo 

del GB 

C
o
le

cc
ió

n
 y

 

es
p

ec
if

ic
a
ci

ó
n

 d
e 

co
n

o
ci

m
ie

n
to

 

3 

Recolección 

de 

conocimiento 

5 
Construcción del marco 

teórico de conocimiento 

 

ACATGeo 02-03 
ACATGeo 03-05 Marco teórico 

6 

Síntesis de las variables de 

contextualización del 

conocimiento 

ACATGeo 03-05 ACATGeo 03-06 

Síntesis de las variables de 

contextualización del 

conocimiento 

4 
Especificación 

de 
7 

Especificación de las 

variables de 

ACATGeo 01-01 

ACATGeo 03-05 

ACATGeo 04-07 

 

Especificación de las 

variables de 
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Proceso 
Actividad Tarea Producto de 

entrada 

Productos de salida 

# Ítem # Ítem Código Nombre del documento 

conocimiento contextualización del 

conocimiento 

 

ACATGeo 03-06 contextualización del 

conocimiento 

8 
Selección de las 

metodologías 

ACATGeo 03-05 

ACATGeo 03-06 
ACATGeo 04-08 

Metodologías seleccionadas 

para extraer el 

conocimiento 

9 
Ajuste del marco teórico de 

conocimiento 

ACATGeo 03-05 

ACATGeo 03-06 

ACATGeo 04-07 

ACATGeo 04-08 

ACATGeo 04-09 Marco teórico ajustado 

S
ín

te
si

s 
y

 c
o

n
ce

p
tu

a
li

za
ci

ó
n

 d
el

 

co
n

o
ci

m
ie

n
to

 5 

Síntesis e 

integración de 

conocimiento  

10 

Identificación de los temas 

que constituye el 

conocimiento 

ACATGeo 03-05 ACATGeo 05-10 
Temas que constituyen el 

conocimiento 

11 

Identificación de la 

terminología que constituye 

el conocimiento 

ACATGeo 03-05 

ACATGeo 05-10 
ACATGeo 05-11 

Términos que constituyen 

el conocimiento 

6 

Conceptualiza

ción del 

conocimiento 

12 
Construcción del modelo 

conceptual de conocimiento 

ACATGeo 05-11 

ACATGeo 03-05 
ACATGeo 06-12 

Modelo conceptual del 

conocimiento 

13 

Organización del marco 

conceptual integrado de 

conocimiento 

ACATGeo 03-05 

ACATGeo 05-11 

ACATGeo 06-12 

 

ACATGeo 06-13 
Marco conceptual integrado 

para el conocimiento 

E
li

ci
ta

ci
ó
n

 d
e 

co
n

o
ci

m
ie

n
to

 

(o
p

ci
o
n

a
l)

 

7 Pre elicitación 

14 

Cálculo del tamaño y 

distribución de la muestra de 

expertos a consultar 

ACATGeo 02-03 

ACATGeo 04-07 

 

ACATGeo 07-14 

Tamaño y distribución 

geográfica de la muestra a 

consultar  

15 
Selección del método de 

elicitación 
ACATGeo 07-14 ACATGeo 07-15 Método de elicitación 

16 Diseño del documento de ACATGeo 06-13 ACATGeo 07-16 Documento para elicitación 
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Proceso 
Actividad Tarea Producto de 

entrada 

Productos de salida 

# Ítem # Ítem Código Nombre del documento 

elicitación ACATGeo 07-15 de conocimiento 

17 
Ajuste del documento para 

elicitación 
ACATGeo 07-16 

ACATGeo 07-16 

ajustado 

Documento ajustado para 

elicitación de conocimiento 

8 Elicitación 

18 
Localización de expertos a 

consultar 
ACATGeo 07-14 ACATGeo 08-18 

Información para contacto 

de expertos a consultar 

19 Elicitación de conocimiento 
ACATGeo 07-16 

ajustado  

ACATGeo 08-19 

diligenciado 
Encuestas diligenciadas 

A
ju

st
e 

o
 

a
ct

u
a
li

za
ci

ó
n

 d
e
 

co
n

o
ci

m
ie

n
to

 

9 Validación 

20 
Procesamiento del 

conocimiento a validar 
ACATGeo 08-19 ACATGeo 09-20 

 Documento de 

conocimiento a validar  

21 

Especificación del 

conocimiento para ajuste o 

actualización 

ACATGeo 09-20 ACATGeo 09-21 
Elementos de conocimiento 

a ajustar o actualizar 

1

0 
Ajuste Iniciar ajustes repitiendo las tareas correspondientes a los procesos 2 y 3  

Tabla 6. Síntesis de las tareas asociadas a cada una de las actividades de la metodología ACATGeo 
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A continuación se describen las actividades y tareas para cada proceso. 

7.2.6.2.1 Proceso 1. INICIO 

Este proceso contiene las actividades preliminares a la colección del conocimiento. En la 

Figura 31 se presenta su esquema de actividades y tareas. La actividad 2 es opcional, lo 

cual se representa en la figura con un borde discontinuo. 

 

Figura 31. Esquema de actividades y tareas del proceso de Inicio 

Actividad 1. Análisis de la necesidad de conocimiento 

El objetivo de esta actividad es identificar la finalidad que tiene la obtención del 

conocimiento. Para el análisis de la necesidad de conocimiento se tiene en cuenta el 

propósito y usos definidos para la ontología. A continuación se describen las tareas que 

hacen parte de esta actividad. 

Tarea 1. Definición del propósito y usos de la ontología 

Generalmente en el proyecto de desarrollo de la ontología se plantea el propósito y usos 

de la ontología. En caso contrario, el director de proyecto y el ejecutor con base en su 

conocimiento y experiencia analizan y argumentan al respecto. El producto de salida es el 

documento ACATG01-01 de propósito y usos de la ontología. En la Tabla 7 se presenta 

la ficha técnica de desarrollo de la tarea 1. 
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Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad 

Documento ACATGeo01-01 

Actividad 1 Análisis de la necesidad de conocimiento 

Tarea 1 Definición del propósito y usos de la red ontológica 

Ejecutor Director y ejecutor del proyecto Rol: Desarrollar 

Entrada   

Técnicas  Análisis y argumentación 

Salida Propósito y usos de la ontología (documento ACATGeo 01-01) 

 

Propósito de la ontología. 

 

Centralizar el conocimiento requerido para realizar la evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad en los niveles de especie biológica y ecosistema, a diferentes escalas espaciales. 

 

Usos de la ontología.  

 

Herramienta para consultar el conocimiento necesario para evaluar el estado de conservación de la 

biodiversidad 

 

Guía para la construcción de bases de datos de conocimiento en el dominio de la Biodiversidad 

Soporte para evaluar el nivel de procesamiento de las bases de datos de biodiversidad disponibles 

actualmente en la web 

 

Herramienta para extraer información a partir de bases de datos de biodiversidad 

 

Tabla 7. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 1 

Tarea 2. Interpretación de los usos de la ontología 

El objetivo de esta tarea es identificar las áreas temáticas relacionadas con el 

conocimiento requerido. Ésta debe ser llevada a cabo por el director y el ejecutor del 

proyecto, quienes a partir del documento ACATGeo 01-01 de usos de la ontología 

formulan ejemplos o cuestiones de competencia. El producto de salida es el documento 

ACATGeo 01-02 de ejemplos y/o cuestiones de competencia. La Tabla 8 resume la ficha 

técnica de desarrollo de la tarea 2. 

Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad 

Documento ACATGeo 01-02 

Actividad 1 Análisis de la necesidad de conocimiento 

Tarea 2 Interpretación de los usos de la ontología 

Ejecutor 
Director del proyecto Rol: Coordinar 

Ejecutor del proyecto Rol: Desarrollar 

Entrada Documento ACATGeo 01-01 de propósito y usos de la ontología 

Técnicas Formulación de cuestiones de competencia y ejemplos  
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Salida Documento ACATGeo 01-02 de ejemplos y/o cuestiones de competencia 

 

A continuación se listan las cuestiones de competencia (documento ACATGeo 01-02)  

Usos de la ontología cuestiones de competencia 

Herramienta para consultar 

el conocimiento que se 

requiere para evaluar el 

estado de conservación de 

la biodiversidad 

¿Cuáles son las variables a tener en cuenta para evaluar la 

integridad ecológica? 

¿Cuáles son las variables de dinámica poblacional a tener en 

cuenta para evaluar el estado de conservación de una especie? 

¿Qué variables determinan la vulnerabilidad intrínseca de un 

objeto de conservación? 

Guía para la construcción 

de bases de datos de 

conocimiento en el dominio 

de la Biodiversidad 

¿Cuáles son las entidades básicas que debe tener una base de 

datos para almacenar información útil en la identificación del 

estado de conservación para una especie o ecosistema? 

Soporte para evaluar el 

nivel de procesamiento de 

las bases de datos de 

biodiversidad disponibles 

actualmente en la web 

Agrupar e integrar todos los conceptos que son importantes 

para la evaluación del estado de conservación de especies o 

ecosistemas y comparar este conjunto de conceptos con la 

información que aportan las bases de datos de biodiversidad 

que están disponibles en la web; así es posible conocer con 

mayor precisión qué información falta considerar en las bases 

de datos 

Herramienta para extraer 

información a partir de 

bases de datos de 

biodiversidad 

Buscar en diferentes bases de datos la información necesaria 

para evaluar el estado de conservación de una especie o 

ecosistema. Por ejemplo: 

 

--Identificación de conflictos entre una especie objeto de 

conservación y los pobladores de una región. 

 

--¿Qué impactos genera la actividad humana sobre una 

especie objeto de conservación? 

 

--¿Qué variables es necesario tener en cuenta para la 

evaluación de la integridad ecológica de un ecosistema? 

 

Distribución geográfica de una especie 

 

¿Cuál es la calidad de hábitat del área geográfica de una 

especie? 

 

Importancia social y económica de un ecosistema o área 

protegida. 

¿Cuáles son las actividades humanas que están ejerciendo 

presión sobre un área objeto de conservación? 

 

¿Cuál es el estado de integridad ecológica de un área 

protegida? 
 

Tabla 8. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 2 
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Actividad 2. Instauración del “Grupo Base” de trabajo  

Debido a la complejidad del conocimiento asociado a las aplicaciones temáticas 

geoespaciales, además de los dos expertos del dominio implícitos (el director del proyecto 

y el ejecutor), en caso de ser necesario, se debe fortalecer el grupo de personal con otros 

expertos del dominio. 

El objetivo de esta actividad es identificar y conformar un grupo interdisciplinario que 

lleve a cabo las labores específicas de precisión, síntesis y conceptualización de 

conocimiento. El tamaño de este grupo depende del tipo de aplicación temática que se 

esté desarrollando, sin embargo se recomienda que no sea demasiado numeroso para que 

no se dificulten los procesos de consenso.  

Esta actividad es opcional. Su desarrollo puede estar condicionado por el nivel de 

conocimiento y experiencia del director y el ejecutor del proyecto; y son ellos quienes 

determinen la necesidad de conformación del “Grupo Base” (GB). A continuación se 

describen las tareas que conforman la actividad 2. 

Tarea 3. Identificación y categorización de los perfiles de expertos del dominio.  

Para aplicaciones temáticas limitadas a un solo dominio y que requieren poca 

información, esta tarea puede ser sencilla. En caso contrario, es necesario identificar 

categorías de expertos en las áreas o temáticas específicas asociadas al conocimiento 

requerido, con el fin de constituir el GB. 

 Para el desarrollo de esta tarea son útiles los ejemplos y/o cuestiones de competencia 

propuestos en la tarea número 2. Ésta debe ser llevada a cabo por el director y el ejecutor 

del proyecto. Ellos analizan los ejemplos y/o cuestiones de competencia y argumentan 

acerca de los perfiles y experiencia que deben tener los integrantes del GB, estableciendo 

categorías de expertos de acuerdo a las áreas temáticas de conocimiento. El producto de 

salida es el documento ACATG02-03 de identificación y categorización de los expertos 

de dominio. En la Tabla 9 se presenta la ficha técnica de desarrollo de la tarea 3. 

Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad 

Documento ACATGeo 02-03 

Actividad 2 Instauración del Grupo Base de trabajo 

Tarea 03 Identificación y categorización de los perfiles de expertos del dominio 

Ejecutor 
Director del proyecto Rol: Coordinar 

Ejecutor del proyecto Rol: Desarrollar 

Entrada Documento ACATGeo 02-02 de ejemplos y/o cuestiones de competencia 

Técnicas Análisis y argumentación 

Salida 
Documento ACATGeo 02-03 de identificación y categorización de los 

expertos de dominio  
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A continuación se presenta el documento ACATGeo 02-03 

 

Tipo de expertos 

del dominio 
Descripción Perfil profesional 

Ámbito de 

desempeño 
Localización 

Investigadores 

Expertos del 

dominio que 

producen 

información 

básica a nivel de 

especie biológica 

(Ecología de las 

especies) o a 

nivel de paisajes 

o ecosistemas 

En su mayoría 

biólogos, 

ingenieros 

forestales y 

ecólogos 

articulados a 

instituciones de 

investigación 

ecológica 

Instituciones 

dedicadas a la 

investigación, 

universidades 

A nivel 

mundial 

Gestores de 

biodiversidad 

Expertos de 

dominio  

Biólogos, 

ingenieros 

forestales, 

geógrafos, 

ingenieros 

ambientales, que 

en el ejercicio de 

gestión y 

administración 

deben tomar 

decisiones en 

relación a la 

biodiversidad 

Instituciones 

dedicadas al 

manejo de 

recursos 

ambientales o a 

la 

administración 

de áreas 

protegidas 

A nivel 

mundial 

Cooperantes 

Profesionales 

que deben tomar 

decisiones acerca 

de la distribución 

de recursos para 

conservación de 

la biodiversidad 

Perfiles variables 

Instituciones de 

cooperación a 

nivel nacional e 

internacional 

A nivel 

mundial 

 

Tabla 9. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 3 

Tarea 4. Conexión del grupo base 

El objetivo de esta tarea es facilitar el acercamiento entre los miembros del Grupo Base y 

ubicarlos en el marco del proyecto. El director del proyecto expone a los demás miembros 

del Grupo Base temas como: a) las especificaciones técnicas del proyecto, b) la 

importancia de la adquisición del conocimiento en el marco de la estructuración e 

informatización de la información, c) la importancia de la participación de los expertos de 

dominio en los procesos de estructuración y sistematización de la información, d) 

generalidades e importancia de las ontologías y e) la importancia de obtener conocimiento 

exhaustivo, fiable, conciso y no ambiguo para la construcción de ontologías. 
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Para esta tarea se pueden utilizar diferentes técnicas tales como exposiciones magistrales, 

diálogos individuales etc. El desarrollo de esta tarea tendrá como resultado principal un 

grupo de trabajo dispuesto a apoyar el desarrollo del proyecto y como producto de salida 

el documento ACATGeo 02-04 relativo al plan general de tareas indicando la 

participación de los expertos de domino.  

Es importante que los integrantes del grupo base puedan mantener contacto personal entre 

ellos y principalmente con el director del proyecto, ya que serán quienes en conjunto 

tomen las decisiones en relación al conocimiento que será sintetizado. En caso de no ser 

posible el contacto personal con algunos miembros del GB, al menos se debe garantizar la 

interacción o flujo de opiniones. 

La interacción llevada a cabo entre el director de proyecto y los demás integrantes del 

Grupo Base es interpretada en el marco de la ACATGeo como un proceso de 

construcción colectiva. La elicitación propiamente dicha se relaciona con la consulta 

descentralizada a expertos de dominio. En la Tabla 10 se presenta la ficha técnica de 

desarrollo de la tarea 4. 

Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad 

Documento ACATGeo 02-04 

Actividad 2 Instauración del Grupo Base de trabajo 

Tarea 4 Conexión del Grupo Base 

Ejecutor Director del proyecto Rol: desarrollar 

Entrada documentos ACATGeo 01-01 y ACATGeo 01-02 

Técnicas Presentaciones magistrales, diálogos personales, talleres 

Salida Documento ACATGeo 02-04 del plan general de trabajo del GB  

 

Documento ACATGeo 02-04 del plan general de trabajo del GB 

 

No Actividad o tarea Coordinador Rol de grupo base 

Tiempo de 

desarrollo 

(días) 

1 Especificación del conocimiento Director de proyecto Desarrollo 1 

2 
Construcción del marco teórico de 

conocimiento 
Director de proyecto Asesoría y evaluación 30 

3 
Construcción del modelo 

conceptual de conocimiento 
Director de proyecto Asesoría y evaluación 5 

4 
Diseño del documento para 

elicitación 
Director de proyecto Asesoría y evaluación 5 

5 
Ajuste del documento para 

elicitación 
Director de proyecto Asesoría y evaluación 10 

6 Elicitación Director de proyecto Asesoría y evaluación 60 

7 
Procesamiento del conocimiento a 

validar 
Director de proyecto Evaluación 5 

8 
Ajuste de marco conceptual 

integrado 
Director de proyecto Asesoría y evaluación 20 

 

Tabla 10. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 4 
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7.2.6.2.2 Proceso 2. COLECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Este proceso tiene como objetivo identificar el marco teórico asociado a la aplicación 

temática geoespacial. A partir de este marco teórico, se identifican las variables que 

contextualizan el conocimiento. Este es un proceso iterativo que se lleva a cabo mediante 

la consulta de fuentes de información y la argumentación de los expertos del dominio. En 

la Figura 32 se esquematiza el proceso de especificación de conocimiento, incluyendo sus 

actividades y tareas (las tareas limitadas por líneas discontinuas representan tareas 

opcionales).  

 

Figura 32. Proceso de colección y especificación de conocimiento 

A continuación se describen las actividades que constituyen el proceso 2. 

Actividad 3.  Recolección de conocimiento 

Esta actividad tiene por objetivo recolectar el marco teórico disponible, identificando los 

elementos o variables espaciales, temporales y temáticas que en el contexto de las 

aplicaciones temáticas geoespaciales determinan el contenido y granularidad del 

conocimiento. También es importante tener en cuenta la existencia de metodologías que 

centralizan el conocimiento, lo cual es muy común para las aplicaciones temáticas. A 

continuación se describen las tareas que constituyen esta actividad.  
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Tarea 5. Construcción del marco teórico de conocimiento 

Esta tarea debe ser llevada a cabo por el ejecutor del proyecto y asesorada y revisada por 

los demás miembros del Grupo Base. A partir del documento ACATGeo 02-03 de 

cuestiones de competencia se consultan las fuentes de conocimiento que permitan 

describir el ámbito espacial, temporal y temático de la aplicación objeto de estudio. El 

producto de salida de esta tarea es el documento ACATGeo 03-05 de marco teórico de 

conocimiento. En la Tabla 11  se presenta la ficha técnica de desarrollo de la tarea 5. 

Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de 

la biodiversidad 

ACATGeo 03-05 

Actividad 3 Colección de conocimiento 

Tarea 5 Construcción del marco teórico de conocimiento 

Ejecutor 
Ejecutor del proyecto Desarrollar 

Demás miembros del grupo base Asesorar y evaluar 

Entrada Documento ACATGeo 02-03 de cuestiones de competencia 

Técnicas Consulta de fuentes bibliográficas 

Salida Documento ACATGeo 03-05/09 de marco teórico de conocimiento 

 

El documento ACATGeo 03-05/09 está conformado por la sección 1.2 y el capítulo 3 del 

presente documento. 

 

Tabla 11. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 5 

Tarea 6. Síntesis de las variables de contextualización del conocimiento  

Esta tarea debe ser desarrollada por el Grupo Base. A partir del marco teórico de la 

aplicación (ACATGeo 03-05) se analiza y sintetiza el contexto espacial, temporal y 

temático de la aplicación objeto de estudio. El producto de salida de esta tarea es el 

documento ACATG 03-06 de las variables de contextualización del conocimiento. En la 

Tabla 12 se presenta la ficha técnica de desarrollo de la tarea 6. 

Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad 

Documento ACATGeo 03-06 

Actividad 3 Recolección de conocimiento 

Tarea 6 Síntesis de las variables de contextualización del conocimiento 

Ejecutor Grupo Base Desarrollar 

Entrada Documento ACATGeo 03-05 de marco teórico de conocimiento 

Técnicas Análisis, síntesis 

Salida 
Documento ACATGeo 03-06 de síntesis de las variables de contextualización 

del conocimiento  

 

Documento ACATGeo 03-06 
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Variable 
Considerada para la aplicación temática “Evaluación del estado de 

conservación de la biodiversidad” 

Espacial 
Elementos de biodiversidad evaluados a escala local, a escala 

intermedia, a escala gruesa y a escala regional 

Temporal 
Las evaluaciones consideran el estado de conservación de un objeto a 

través del tiempo: pasado, presente y futuro 

Temática 
El análisis se realiza en tres niveles de biodiversidad: genético, de 

especie y ecosistémico  

Contexto 

metodológico 

Se han desarrollado tres enfoques metodológicos:  

1) Enfoque orientado a evaluar solamente viabilidad de especies 

 

2) Enfoque orientado a evaluar solamente integridad ecológica  

 

3) Enfoque orientado a evaluar simultáneamente viabilidad e integridad 

ecológica 

 

Para cada enfoque existen diversas metodologías que estructuran el 

conocimiento relativo a la evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad. 
 

Tabla 12. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 6 

Esta actividad tiene como objetivo seleccionar las variables que permitirán precisar el 

conocimiento. A continuación se describen las tareas que la conforman. 

Tarea 7. Especificación de las variables de contextualización del conocimiento  

Esta tarea se orienta a seleccionar las variables que permiten precisar el conocimiento 

relativo a la aplicación temática objeto de estudio. El Grupo Base argumenta y toma 

decisiones utilizando los siguientes documentos: propósito y usos de la ontología 

(ACATGeo 01-01), marco teórico (ACATGeo 03-05) y síntesis de las variables de 

contextualización del conocimiento (ACATGeo 03-06). El producto de salida es el 

documento ACATGeo 04-07 en el cual se argumenta el uso o exclusión de cada variable. 

En la Tabla 13 se presenta la ficha técnica de desarrollo de la tarea 7.  

Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad 

ACATGeo 04-07 

Actividad 4 Especificación del conocimiento 

Tarea 7 Especificación de las variables de contextualización del conocimiento  

Ejecutor Grupo Base Desarrollar 

Entrada 

Documentos: propósito y usos de la ontología (ACATGeo 01-01), marco 

teórico (ACATGeo 03-05) y síntesis de las variables de contextualización del 

conocimiento (ACATGeo 03-06) 

Técnicas Argumentación y toma de decisiones 
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Salida 
Documento ACATGeo 04-07 de especificación de las variables de 

contextualización del conocimiento 

 

Documento ACATGeo 04-07 

 

Contexto Variable Decisiones 

Espacial 

Elementos de biodiversidad 

evaluados a escala local, a escala 

intermedia, a escala gruesa y a escala 

regional 

Se tomarán en cuenta todas las 

escalas espaciales de análisis 

Temporal 

Las evaluaciones consideran el 

estado de conservación de un objeto a 

través del tiempo: pasado, presente y 

futuro 

Se tomarán en cuenta todas las 

escalas temporales de análisis 

Temático (Niveles de 

biodiversidad 

El análisis se realiza en tres niveles 

de biodiversidad: genético, de 

especie y ecosistémico  

Se descarta el nivel genético 

porque los diferentes enfoques 

metodológicos propuestos por 

la comunidad científica no lo 

incluyen. 

Metodológico 

Se han desarrollado tres enfoques 

metodológicos:  

1) Enfoque orientado a evaluar 

solamente viabilidad de especies 

 

2) Enfoque orientado a evaluar 

solamente integridad ecológica  

 

3) Enfoque orientado a evaluar 

simultáneamente viabilidad e 

integridad ecológica. 

Se consideran los tres 

enfoques, seleccionando de 

cada uno metodologías de 

acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

1) Metodologías avaladas y 

ampliamente utilizadas por 

expertos y usuarios de 

biodiversidad 

 

2) Todas las escalas espaciales 

de análisis deben estar 

representadas en las 

metodologías seleccionadas 

 

3) Las metodologías 

seleccionadas deben presentar 

baja similaridad entre ellas, 

con el fin de capturar la mayor 

cantidad de conceptos posibles 
 

Tabla 13. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 7 

Tarea 8. Selección de las metodologías que contienen el conocimiento 

En caso de que el conocimiento para la aplicación temática en estudio se encuentre 

organizado en diferentes metodologías es necesario seleccionar aquéllas a partir de las 

cuales se extraerá el conocimiento. Ésta debe ser desarrollada por el ejecutor del proyecto, 
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bajo la asesoría del resto de integrantes del Grupo Base. La entrada corresponde a los 

documentos ACATGeo 03-05 de marco teórico de conocimiento y ACATGeo 03-06 de 

síntesis de las variables de contextualización del conocimiento. Dependiendo de la 

especificación de variables de la tarea 7 y de los criterios para la selección de las 

metodologías, en algunas ocasiones puede requerirse información adicional. El producto 

de salida es el documento ACATGeo 04-08 en el cual se listan las metodologías a partir 

de las cuales se extraerá el conocimiento. 

Esta es una tarea opcional, su desarrollo se omite en los siguientes casos: a) si en la tarea 

7 se reporta que en la extracción del conocimiento debe tomar en cuenta todas las 

metodologías existentes, b) si la aplicación temática objeto de análisis cuenta con una sola 

metodología o no hay metodologías propuestas. En la Tabla 14 se presenta la ficha 

técnica del desarrollo de la tarea 8. 

Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad 

ACATGeo 04-08 

Actividad 4 Especificación del conocimiento 

Tarea 8 Selección de las metodologías que contienen el conocimiento 

Ejecutor Ejecutor del proyecto Desarrollar 

 Demás integrantes del Grupo Base Asesorar 

Entrada 

Documento ACATGeo 03-05 de marco teórico de conocimiento y 

documento ACATGeo 03-06 de síntesis de las variables de 

contextualización del conocimiento 

Otras fuentes bibliográficas 

Técnicas 
Consulta de fuentes bibliográficas 

Técnicas de análisis de similaridad 

Salida 

Documento ACATGeo 04-08 de selección de metodologías para 

extraer el conocimiento relativo a la evaluación del estado de 

conservación de la biodiversidad  

 

A continuación se presenta un resumen del documento ACATGeo 04-08. (El documento 

completo puede consultarse en el anexo 1) 

 

En base al documento ACATGeo 05-07 de especificación de las variables de 

contextualización del conocimiento, para la evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad se tendrán en cuenta los tres enfoques metodológicos existentes: 1) 

metodologías orientadas a evaluar solamente viabilidad de especie, 2) orientadas a evaluar 

solamente integridad ecológica y 3) orientadas a evaluar simultáneamente viabilidad e 

integridad ecológica. En el marco teórico de conocimiento se identificaron por lo menos 12 

propuestas que cubren estos enfoques. A partir de estas metodologías se seleccionará un 

conjunto de metodologías que cumpla los siguientes criterios: 

 

1) Metodologías avaladas y ampliamente utilizadas por expertos y usuarios de 

biodiversidad. 

 

2) Todas las escalas espaciales de análisis deben estar representadas en las metodologías 
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seleccionadas 

 

3) Las metodologías seleccionadas deben presentar baja similaridad entre ellas, con el fin 

de capturar la mayor cantidad de conceptos posibles. 

 

De acuerdo a los anteriores criterios, para los enfoques dos y tres se seleccionaron las 

siguientes metodologías: la propuesta por la WWF para la evaluación y priorización rápidas 

del manejo de áreas protegidas RAPPAM, la propuesta por TNC para evaluación de 

viabilidad/integridad de objetos de conservación y la metodología de factores para la 

evaluación de riesgo a la extinción de NatureServe. 

 

Sin embargo para seleccionar las metodologías pertenecientes al enfoque uno, dado que el 

abanico de metodologías es más amplio, se realizaron las siguientes operaciones: 

 

1) se tomó como base la síntesis de parámetros usados para evaluación de riesgo a la 

extinción en 9 metodologías realizado por Andelman et al. (2004) y se calculó el porcentaje 

de frecuencia de uso de cada parámetro en las metodologías listadas y la proporción total de 

parámetros utilizados por cada metodología. 2) Con estos datos, se elaboró una matriz de 

correspondencia de parámetros con el fin de seleccionar las que presentarán menor 

similaridad; 3) Se tuvieron en cuenta los estudios realizados por De Grammont y Curaron 

(2006) en relación a la utilización de parámetros deseables para evaluar la viabilidad de 

poblaciones. 

La metodología UICN (2001) fue seleccionada porque contiene el mayor porcentaje de 

características deseables para una evaluación objetiva del estado de conservación a nivel de 

especie. Adicionalmente, representa una de las dos tendencias mencionadas por De 

Grammont y Curaron (2006) en relación al uso de parámetros para evaluación de riesgo a la 

extinción (uso de información relacionada con las características de la población, para lo 

que se requiere información de distribución y abundancia de poblaciones en el pasado y en 

el presente). Un importante valor agregado para haber seleccionado esta metodología es que 

en la actualidad es la más utilizada para evaluación de estado de conservación a nivel de 

especie (usada en más de 200 países para elaborar las listas de especies amenazadas).  

 

La metodología MER fue seleccionada por dos razones fundamentalmente: 1) representa la 

segunda tendencia de información en relación al uso de parámetros para evaluación de 

riesgo a la extinción (uso de características intrínsecas de las especies que estén 

relacionadas con la vulnerabilidad a la extinción e información sobre las actividades 

humanas que colocan la supervivencia de las especies en peligro) y. 2) en la matriz de 

similaridad de parámetros de las metodologías, se hizo evidente que MER es poco similar a 

la metodología UICN (2001), lo cual garantizará que el conocimiento sintetizado para la 

evaluación del estado de conservación incluya el mayor número de criterios o variables. 

Esto último se hace evidente ya que en la metodología MER se excluye la evaluación del 

criterio “Población” porque sus autores consideran que son datos que para la mayoría de las 

especies son muy complejos de obtener; igualmente se incluye de manera directa y 

obligatoria la evaluación del criterio de “estado actual del hábitat”, mientras que en las otras 

metodologías no es clara la obligatoriedad o evaluación completa de este criterio (Master et 

al. 2009). 

 

De esta manera, el conocimiento relativo a la evaluación de estado de conservación de la 

biodiversidad se centralizará a partir de las cinco metodologías que se listan a continuación. 

Para cada metodología se identifica el objeto de evaluación y la escala espacial de análisis.  
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A continuación se presentan las metodologías seleccionadas para extracción del 

conocimiento relativo a la evaluación del estado de conservación de la biodiversidad.  

 

Enfoque Metodología 
Objeto de 

evaluación 

Escala 

geográfica 

Evaluación 

de viabilidad 

Categorías y criterios de la lista roja 

de la UICN (UICN, 2001) 

 

Especie, subespecie, 

variedad 

Global, 

regional, 

nacional 

Método para Evaluación de Riesgo 

a la Extinción de la Vida Silvestre 

en México (MER 2000) 

Especie Nacional 

Evaluación 

de viabilidad 

e integridad 

Factores para la Evaluación de 

Riesgo a la Extinción NatureServe 

(Master et al. 2009) 

Especie, subespecie, 

variedad, comunidad, 

ecosistema 

Global, 

regional, 

nacional 

Evaluación de viabilidad de 

poblaciones e integridad ecológica 

(TNC, 2007) 

Especie, subespecie, 

variedad, comunidad, 

ecosistema 

Global, 

regional, 

nacional 

Evaluación 

de integridad 

Metodología para la evaluación y 

priorización rápidas del manejo de 

áreas protegidas RAPPAM (WWF 

2003) 

Ecosistema 
Regional, 

nacional 

 

Tabla 14. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 8 

Tarea 9. Ajuste del marco teórico de conocimiento 

Esta tarea se orienta a ajustar el marco teórico de conocimiento desarrollado en la tarea 5, 

teniendo en cuenta las especificaciones obtenidas en las tareas 7 y 8. Esta tarea utiliza 

como productos de entrada los documentos ACATGeo 03-05, ACATGeo 03-06, 

ACATGeo 04-07 y ACATGeo 04-08; es realizada por el ejecutor del proyecto, con la 

asesoría de los demás integrantes del Grupo Base. El producto de salida corresponde a 

una nueva versión del documento ACATGeo 03-05 ajustado a las variables de 

contextualización del conocimiento especificadas (ACATGeo 04-09). En la Tabla 15 se 

presenta la ficha técnica de desarrollo de la tarea 9. 

Adquisición de conocimiento para la evaluación 

del estado de conservación de la biodiversidad 

Versión ajustada del documento ACATGeo 04-

09 

Actividad 4 Especificación de conocimiento 

Tarea 9 Ajuste del marco teórico de conocimiento 

Ejecutor 
Ejecutor del proyecto Desarrollar 

Demás integrantes del Grupo Base Asesorar 

Entrada 

Documentos: ACATGeo 03-05 de marco teórico de conocimiento, ACATGeo 03-06 de 

síntesis de las variables de contextualización del conocimiento, ACATGeo 04-07 de 

especificación de las variables de contextualización del conocimiento y ACATGeo 04-08 

de metodologías seleccionadas para extraer el conocimiento 

Técnicas Revisión manual de fuentes bibliográficas 

Salida Documento ACATGeo 04-09 ajustado a (anexo 2  

Tabla 15. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 9 
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7.2.6.2.3 Proceso 3. SÍNTESIS Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El objetivo de este proceso es estructurar el marco teórico alcanzado en la tarea 9 en un 

modelo conceptual que represente el conocimiento relativo a la aplicación temática objeto 

de estudio. Éste es un proceso iterativo, en el cual el número de repeticiones depende del 

proceso de ajuste y actualización de conocimiento. En la Figura 33 se presenta el esquema 

gráfico de este proceso. 

 

Figura 33. Esquema del proceso 3. Síntesis y conceptualización del conocimiento 

Actividad 5. Síntesis e integración de conocimiento 

El objetivo de esta actividad es identificar los términos que constituyen el conocimiento 

relativo a la aplicación temática objeto de estudio. A continuación se describen las tareas 

que constituyen esta actividad. 

Tarea 10. Identificación de los temas que constituyen el conocimiento 

Esta tarea se orienta a construir un listado de temas. El producto de entrada es el 

documento de marco teórico ajustado (ACATGeo 03-05/09), a partir del cual se extraerán 

manualmente los temas que conforman el conocimiento. Ésta debe ser realizada por el 

ejecutor del proyecto con la asesoría y evaluación del Grupo Base. El producto de salida 

es el documento ACATGeo 05-10 de temas que constituyen el conocimiento. Para las 

aplicaciones temáticas cuyo conocimiento ha sido organizado en diferentes metodologías, 

esta tarea se constituye en un mecanismo para centralizar los temas cubiertos en todas las 

metodologías. En la Tabla 16 se presenta la ficha técnica de desarrollo de la tarea 10. 
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Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad 

Documento ACATGeo 05-10 

Actividad 6 Síntesis e integración de conocimiento 

Tarea 10 Identificación de los temas que constituyen el conocimiento 

Ejecutores 
Ejecutor del proyecto Desarrollar 

Demás expertos de dominio Evaluar 

Entrada Documento de marco teórico ajustado (ACATGeo 03-05/09) 

Técnicas Extracción manual de temas 

Salida Documento de temas que constituyen el conocimiento (ACATGeo 05-10)  

 

Documento ACATGeo 05-10. 

 

 UICN MER NatureServe RAPPAM TNC 

C
 R

 I
 T

 E
 R

 I
 O

 S
 

Población  Población   

Distribución 

geográfica 

Distribución 

geográfica 

Distribución 

geográfica 
  

Calidad de 

hábitat 

Estado de 

hábitat con 

respecto al 

desarrollo del 

taxón 

  
Legado 

biológico 

 

Impacto de la 

actividad 

humana 

Amenazas 
Amenazas y 

presiones 

Impactos 

antropogénicos 

 

Vulnerabilidad 

intrínseca del 

taxón 

Vulnerabilidad 

intrínseca del 

taxón 

  

   

Importancia 

biológica del 

sistema 

ecológico 

 

   

Importancia 

socioeconómica 

del sistema 

ecológico 

 

  

Vulnerabilidad 

intrínseca del 

ecosistema 

Vulnerabilidad 

intrínseca del 

sistema 

ecológico 

 

 

Tabla 16. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 10 
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Tarea 11. Identificación de la terminología que conforma el conocimiento 

Esta tarea consiste en asignar conjuntos de términos a cada tema listado en la tarea 10. 

Debe ser desarrollada por el ejecutor del proyecto y evaluada por los demás miembros del 

Grupo Base. Los productos de entrada son los documentos de marco teórico ajustado 

(ACATGeo 03-05/09) y de temas que constituyen el conocimiento (ACATGeo 05-10), a 

partir de los cuales se realiza la extracción manual de términos. El producto de salida es el 

listado de términos que constituyen el conocimiento para la aplicación objeto de estudio 

(documento ACATGeo 06-11). En la Tabla 17 se presenta la ficha técnica de desarrollo 

de la tarea 11. 

Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad 

Documento ACATGeo 05-11 

Actividad 5 Síntesis e integración de conocimiento 

Tarea 11 Identificación de la terminología que conforma el conocimiento 

Ejecutores 

Ejecutor del proyecto Desarrollar 

Demás integrantes del grupo 

base 
Evaluar 

Entrada 
Documentos de marco teórico ajustado (ACATGeo 03-05) y de temas 

que constituyen el conocimiento (ACATGeo 05-10)  

Técnicas Extracción manual de términos 

Salida 

Listado de términos que constituyen el conocimiento para la evaluación 

del estado de conservación de la biodiversidad (documento ACATGeo 

05-11).  
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A continuación se presenta una sección del documento ACATGeo 05-11. El documento 

completo se puede consultar en el anexo 3 
 

Tema Término 

Impacto de la 

actividad humana 

(Impact of human 

activity) 

  

Amenaza (Threat) 

Impacto de la amenaza (Impact of the threat) 

Amenaza presente (Present threat) 

Amenaza futura (Future threat) 

Amenaza Pasada (Last threat) 

Amenaza inferida (Inferred threat) 

Amenaza sospechada (Suspected threat) 

Alcance de la amenaza (Extent of the threat) 

Severidad de la amenaza (Severity of the threat) 

Impacto de la amenaza (Impact of the threat) 

Permanencia de la amenaza (Permanence of the threat) 

Presión (Pressure) 

Presión por asentamientos humanos (Pressure from 

human settlements) 

Fragmentación de hábitat (Habitat fragmentation) 

Contaminación (Pollution) 

Cambio de uso del suelo (Land use change) 

Tabla 17. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 11 

Actividad 6. Conceptualización del conocimiento 

El objetivo de esta actividad es construir un modelo de datos que represente el 

conocimiento relativo a la aplicación temática geoespacial objeto de desarrollo. Las 

técnicas de síntesis de conocimiento mediante modelos conceptuales son usadas en el 

ámbito del desarrollo de ontologías; por ejemplo la metodología Methontology, 

recomienda la construcción de taxonomías conceptuales como tarea previa a la 

formalización de la ontología (Gómez-Pérez et al. 2004). A continuación se describen las 

tareas requeridas para el desarrollo de esta actividad. 

Tarea 12. Construcción del modelo conceptual de conocimiento 

Esta tarea consiste en la identificación de relaciones que articulen la terminología que 

constituye el conocimiento (documento ACATGeo 05-11); es realizada por el director del 

proyecto, con la asesoría y evaluación de los demás integrantes del Grupo Base. Además 
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utiliza como producto de entrada el documento de marco teórico (Documento ACATGeo 

03-05). El producto de salida es un modelo de datos que representa el conocimiento para 

la aplicación temática objeto de estudio (documento ACATGeo 06-12). Se debe utilizar 

esquemas de fácil comprensión como esquemas entidad-relación o UML (Teorey et al. 

2005) En la Tabla 18 se presenta la ficha técnica de desarrollo de la tarea 12. 

Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad 

Documento ACATGeo 06-12 

Actividad 6 Conceptualización del conocimiento 

Tarea 12 Construcción del modelo conceptual del conocimiento 

Ejecutores 

Director del proyecto Coordinar 

Ejecutor del proyecto Desarrollar 

Demás integrantes del grupo base Asesorar, evaluar 

Entrada 
Listado de términos que constituyen el conocimiento (documento ACATGeo 

05-11)  

Técnicas Análisis y mapeo de conceptos 

Salida 
 Documento ACATGeo 06-12 de modelo conceptual del conocimiento 

(Figura 34) 

 

 

 
Figura 34. Documento ACATGeo 06-12 de Modelo Conceptual de conocimiento 

Tabla 18. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 12 
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Tarea 13. Organización del marco conceptual integrado de conocimiento (MCI) 

Esta tarea consiste en la estructuración del Marco Conceptual Integrado para el 

conocimiento relativo a la aplicación objeto de estudio. Este marco conceptual resulta de 

la iteración de los procesos 1 y 2 de esta metodología la cual se orienta por los procesos 

de elicitación, y ajuste y actualización de conocimiento. El MCI de conocimiento se 

plantea como el resultado de la implementación de la metodología ACATGeo y está 

conformado por tres elementos o componentes: 

1. El marco teórico (documento ACATGeo 04-05) una vez cumplidas las iteraciones 

necesarias para satisfacer las especificaciones definidas para la adquisición de 

conocimiento. 

2. Glosario de términos, construidos a partir del listado de términos (documento 

ACATGeo 05-11). 

3. Modelo conceptual de conocimiento (documento ACATGeo 06-12). 

Esta tarea es llevada a cabo por el director y el ejecutor del proyecto, quienes utilizarán 

como productos de entrada los componentes anteriores. El producto de salida es el marco 

conceptual integrado para el conocimiento relativo a la aplicación objeto de estudio 

(documento ACATGeo 06-13). La Tabla 19 presenta la ficha técnica de desarrollo de la 

tarea 13. 

Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad 

Documento ACATGeo 06-13 

Actividad 6 Conceptualización del conocimiento. 

Tarea 13 Organización del marco conceptual integrado para el conocimiento 

Ejecutor 

Director y ejecutor del 

proyecto 
Coordinar 

 Desarrollar 

Entrada 

El marco teórico (documento ACATGeo 03-05), listado de términos 

(documento ACATGeo 05-11) y Modelo conceptual de conocimiento 

(documento ACATGeo 06-12) 

Técnicas Articulación de componentes 

Salida  ACATGeo 06-13 de marco conceptual integrado de conocimiento  

 

El capítulo 8 del presente documento de tesis constituye el Marco Conceptual Integrado de 

conocimiento  

Tabla 19. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 13 

 



 

Sección IV. Capítulo 7. Propuesta metodológica para la adquisición de conocimiento….. 

 

 

 

108 

 

7.2.6.2.4 Proceso 4. ELICITACIÓN DE CONOCIMIENTO 

La elicitación de conocimiento tiene como objetivo la validación y complementación del 

documento de marco conceptual integrado (ACATGeo 06-13) obtenido durante el 

desarrollo de los procesos 2 y 3. Este es un proceso opcional, cuyo desarrollo lo determina 

el Grupo Base, quienes argumentan acerca de la necesidad de ajustar o actualizar el 

conocimiento. Este proceso está constituido por dos actividades: Preelicitación y 

Elicitación. En la Figura 35 se esquematizan sus actividades y tareas.  

 

Figura 35. Esquema del proceso de elicitación de conocimiento 

A continuación se describen las actividades que conforman el proceso de elicitación de 

conocimiento. 

Actividad 7. Preelicitación 

Esta actividad se orienta a la preparación de la actividad de elicitación. A continuación se 

describen las tareas asociadas a esta actividad. 

Tarea 14. Cálculo del tamaño y distribución de la muestra de expertos a consultar 

Esta tarea debe ser llevada a cabo por el Grupo Base y consiste en definir el número de 

expertos a consultar y especificar la distribución geográfica que deben tener dichos 

expertos. La distribución geográfica de los expertos es un criterio importante para algunas 

aplicaciones temáticas.  
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Las técnicas a utilizar dependen del marco específico de la aplicación temática objeto de 

estudio, lo cual determina la cobertura geográfica requerida para la elicitación. Si el 

universo de expertos del dominio es conocido (situación poco frecuente en las 

aplicaciones temáticas geoespaciales) el cálculo de expertos debe estar sustentado 

estadísticamente. En caso contrario, la decisión queda a discreción del Grupo Base, 

quienes argumentan acerca de los criterios cualitativos importantes para determinar un 

tamaño y distribución geográfica adecuados para la muestra. 

En la definición de estas técnicas es útil apoyarse en los documentos de identificación y 

caracterización de los perfiles de expertos de dominio (ACGeo 02-03) y especificación de 

las variables de contextualización del conocimiento (ACATGeo 05-07). El producto de 

salida es el documento de tamaño y distribución de la muestra de expertos a consultar 

(ACATGeo 07-14). En la Tabla 20 se presenta la ficha técnica de desarrollo de la tarea14.  

Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad 

Documento ACATGeo 07-14 

Actividad 7 Preelicitación 

Tarea 14 Cálculo del tamaño y distribución de la muestra de expertos a consultar 

Ejecutor Ejecutor del proyecto Desarrollar 

 Demás integrantes del Grupo Base Asesorar y evaluar 

Entrada 

Documentos ACATGeo 02-03 de identificación y caracterización de los 

perfiles de expertos de dominio y ACATGeo 04-07 de especificación de las 

variables de contextualización del conocimiento 

Técnicas Variables 

Salida 
Documento ACATGeo 07-14 de tamaño y distribución de la muestra de 

expertos a consultar 

 

Documento ACATGeo 07-14. 

 

 

 

Región 
Tipo de usuario 

Investigadores Gestores 

Colombia 13 13 

Brasil 8 8 

Costa Rica 3 3 

México 3 3 

Ecuador 3 3 

Perú 3 3 

España 2 2 

Otras regiones (Estado 

Unidos, Reino Unido, 

etc...) 

5 5 

 

Tabla 20. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 14 
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Tarea 15. Selección del método de elicitación 

La selección del método para la elicitación depende de la cantidad y tipo de expertos a 

consultar, su distribución geográfica y el tiempo dispuesto para llevar a cabo esta 

actividad.  

Esta tarea debe ser realizada por el ejecutor del proyecto, quien utiliza como soporte el 

documento ACATGeo 07-14 de tamaño y distribución geográfica de la muestra de 

expertos a consultar. Este análisis debe almacenarse en el documento ACATGeo 07-15 de 

método de elicitación. En la Tabla 21 se presenta la ficha técnica de desarrollo de la tarea 

15. 

Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad 

Documento ACATGeo 07-15 

Actividad 7 Pre elicitación 

Tarea 15 Selección del método de elicitación 

Ejecutor Ejecutor del proyecto Desarrollar 

Entrada 
Documento ACATGeo 07-14 de tamaño y distribución geográfica de la 

muestra de expertos a consultar 

Técnicas Análisis y selección 

Salida Documento ACATGeo 07-15 de método de elicitación 

 

Para la adquisición de conocimiento relativo a la evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad, dada la distribución global de los expertos en biodiversidad, se determinó que la 

técnica de elicitación más adecuada para este tipo de distribución es la encuesta.  

 

Tabla 21. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 15 

Tarea 16. Diseño del documento de elicitación 

Esta tarea se orienta a la preparación de un documento para llevar a cabo la actividad de 

elicitación. Este documento debe centrar su contenido en el modelo conceptual de 

conocimiento. Esta técnica fue tomada de la metodología para construcción de ontologías 

denominada “CM (Conceptual Model)” en la cual se usan modelos conceptuales de datos 

para el proceso de elicitación de conocimiento (García et al. 2006). 

La estructura y contenido de este documento depende de la técnica de elicitación a 

utilizar, la aplicación temática y el tipo de expertos a consultar. Esta tarea debe ser llevada 

a cabo por el ejecutor del proyecto con la asesoría y evaluación de los demás integrantes 

del Grupo Base. Los productos de entrada son los documentos de marco conceptual 

integrado (ACATGeo 06-13), de identificación y caracterización de los perfiles de 

expertos de dominio (ACGeo 02-03) y de método de elicitación (ACATGeo 07-15). El 
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producto de salida es el documento ACATGeo 07-16 para elicitación de requerimientos. 

En la Tabla 22 se presenta la ficha técnica de desarrollo de la tarea 16. 

Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de 

la biodiversidad 

Documento ACATGeo 07-16 

Actividad 8 Pre elicitación 

Tarea 16 Diseño del documento para elicitación de conocimiento 

Ejecutor 

Ejecutor del proyecto Desarrollar 

Demás miembros del Grupo 

Base 
Asesorar, evaluar 

Entrada 

Documentos: ACATGeo 06-13 de marco conceptual integrado, ACG02-

03 de identificación y categorización de los perfiles de expertos de 

dominio y ACATGeo 07-15 de método de elicitación.  

Técnicas Variadas 

Salida Documento ACATGeo 07-16 para elicitación de requerimientos 

 

En el anexo 4 se describe el diseño de los documentos ACATGeo 08-16 para elicitación. 

Tabla 22. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 16 

Tarea 17. Ajuste del documento de elicitación 

El objetivo de esta tarea es realizar una prueba con el fin de ajustar el documento para 

elicitación. Su desarrollo es de tipo iterativo y opcional, determinado por el Grupo Base. 

El ejecutor del proyecto identificará un grupo de expertos quienes completarán el 

documento de elicitación (ACATGeo 07-16), para su posterior evaluación. En la Tabla 23 

se presenta la ficha técnica de desarrollo de la tarea 17. 

Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de 

la biodiversidad 

Documento ACATGeo 07-17 

Actividad 7 Pre elicitación 

Tarea 17 Ajuste del documento para elicitación de conocimiento 

Ejecutor 

Ejecutor del proyecto Desarrollar 

Demás miembros del Grupo 

Base 
Evaluar  

Entrada Documento ACATGeo 07-16 para elicitación de requerimientos 

Técnicas Prueba de elicitación 

Salida Documento ACATGeo 07-17 (ACATGeo 07-16 ajustado) 

En el anexo 5 se describe el proceso de ajuste de los formatos de elicitación.  

En el anexo 6 se pueden consultar los documentos ACATGeo 07-17 ABC 

Tabla 23. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 17 
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Actividad 8. Elicitación 

El objetivo de esta actividad es obtener, a partir de los expertos, la información necesaria 

para ajustar y/o actualizar el MCI del conocimiento relativo a la aplicación temática en 

estudio. A continuación se describen las tareas necesarias para el desarrollo de esta 

actividad. 

Tarea 18. Localización de expertos a consultar 

Esta tarea está orientada a la ubicación y contacto con los expertos a consultar. Es 

realizada por el director y por el ejecutor del proyecto. El tipo de expertos y su 

localización geográfica debe estar orientada por él documento ACATGeo 07-14 de 

tamaño y distribución de la muestra de expertos a consultar. El producto de salida es el 

listado de expertos a consultar (documento ACATGeo 08-18), con sus datos de 

localización (nombre, perfil profesional, categoría de experto, institución, correo 

electrónico, teléfono). En la Tabla 24 se presenta la ficha técnica de desarrollo de la tarea 

18 para el ejemplo de aplicación. 

Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad 

Documento ACATGeo 08-18 

Actividad 8 Elicitación  

Tarea 18 Localización de expertos a consultar 

Ejecutores 
Director del proyecto Coordinar 

Ejecutor del proyecto Desarrollar 

Entrada 
ACATGeo 07-14 de tamaño y distribución de la muestra de expertos a 

consultar 

Técnicas 
Contacto personal, consulta de directorios institucionales, bases de 

datos de investigadores. 

Salida 
 Documento ACATGeo 08-18 de información para contactar los 

expertos a consultar 

A continuación se presenta una sección del documento ACATGeo 08-18. El documento 

completo puede ser consultado en el anexo 1 
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Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad 

Documento ACATGeo 08-18 

 
 

Tabla 24. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 18  

Tarea 19. Elicitación de conocimiento 

Esta tarea está orientada al envío de la encuesta a los contactos seleccionados y la 

posterior recepción de las mismas diligenciadas. Esta tarea debe ser llevada a cabo por el 

ejecutor del proyecto. Las técnicas utilizadas dependen del medio de envío y recepción a 

utilizar: personal, por correo electrónico, fax, etc. En la Tabla 25 se presenta la ficha 

técnica de desarrollo de la tarea 19. 
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Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de 

la biodiversidad 

Documento ACATGeo 08-19 

Actividad 8 Elicitación  

Tarea 19 Elicitación de conocimiento 

Ejecutor Ejecutor del proyecto Desarrollar 

Entrada ACATGeo 08-16 

Técnicas Variadas 

Salida ACATGeo 08-19 diligenciadas 

 

En el anexo 2 . Se presentan las encuestas diligenciadas para la adquisición de conocimiento 

para la evaluación del estado de conservación de la biodiversidad 

 

Tabla 25. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 19  

7.2.6.2.5 Proceso 5. AJUSTE O ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Este proceso está orientado a modificar el marco conceptual integrado para el 

conocimiento relativo a la aplicación temática objeto de estudio, con el fin de 

complementarlo o actualizarlo. Este proceso es opcional, su desarrollo está determinado 

por el Grupo Base. En la Figura 36se presenta el esquema de actividades y tareas que 

constituyen el proceso 5. A continuación se describen las actividades que constituyen este 

proceso. 

 

Figura 36. Esquema del proceso de ajuste o actualización de conocimiento 
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A continuación se describen las actividades asociadas a este proceso. 

Actividad 9. Validación 

El objetivo de esta actividad es precisar el conocimiento que será modificado. Este 

conocimiento puede provenir de un proceso de elicitación o de cualquier otra técnica de 

adquisición de conocimiento (consulta a fuentes de conocimiento, argumentación de 

expertos entre otras). A continuación se describen las tareas asociadas a la actividad 9. 

Tarea 20. Procesamiento del conocimiento a validar 

Esta tarea consiste en la codificación, análisis y síntesis del conocimiento objeto de 

validación. Es llevada a cabo por el ejecutor del proyecto, mediante el uso de las técnicas 

adecuadas (cualitativas o cuantitativas) de acuerdo al tipo de información. La entrada es 

un documento de conocimiento a validar (cuando los ajustes a realizar van a estar 

orientados por un proceso de elicitación, esta corresponderá a las encuestas diligenciadas 

(documento ACATGeo 08-19). El producto de salida es un documento para ajuste de 

conocimiento (ACATGeo 09-20) en el cual se listan los temas que deben ser anexados o 

eliminados del documento de marco conceptual integrado. En la Tabla 26 se presenta la 

ficha técnica de desarrollo de la tarea 20. 

Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad 

Documento ACATGeo 09-20 

Actividad 09 Validación  

Tarea 20 Procesamiento del conocimiento a validar 

Ejecutor Ejecutor del proyecto Desarrollar 

Entrada Encuestas diligenciadas por los expertos (ACATGeo 08-19) 

Técnicas Codificación y síntesis  

Salida Documento ACATGeo 09-20 para ajuste de conocimiento. 

A continuación se presenta una sección del documento ACATGeo 09-20 para ajuste de 

conocimiento obtenido a partir de la codificación, procesamiento y síntesis de las encuestas 

diligenciadas por los expertos (tipo investigadores).  

 

Componente 
Información sugerida por los 

investigadores 

Acción 

(eliminar

/anexar) 

Concepto clave 

Componente 

de 

características 

ecológicas del 

área objeto de 

evaluación 

Localización geográfica anexar Localización 

Si el área es sitio de paso de 

especies migratorias, o está 

dentro de la ruta migratoria de 

especies silvestres 

anexar 

Ruta migratoria 

Sitios de paso de especies 

migratorias 

Componente 

de importancia 

socioeconómic

El termino fuente de 

subsistencia se confunde con 

fuente de empleo  

eliminar  
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a del área 

objeto de 

evaluación 

Complementar el ítem de 

importancia estética o 

histórica con importancia 

arqueológica, histórica y 

cultural 

anexar 

Presencia de elementos 

arqueológicos. 

Lugar con connotaciones 

históricas o culturales 

  

Adicionar el ítem de oferta 

de servicios ambientales. 
anexar 

Oferta de servicios 

ambientales 

Componente 

de impacto de 

la actividad 

humana sobre 

el área objeto 

de evaluación 

Considerar dentro de las 

amenazas la presión por 

megaproyectos como 

infraestructura vial, minería, 

agroindustria. 

anexar Megaproyectos 

 

En el anexo 3 puede ser consultado el documento completo de conocimiento elicitado. 

 

Tabla 26. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 20  

Tarea 21. Especificación del conocimiento para ajuste o actualización 

Esta tarea consiste en evaluar y la conveniencia y/o pertinencia de realizar las 

modificaciones propuestas en el documento de ajuste de conocimiento, con el fin de 

precisar las que serán realizadas al documento de marco conceptual integrado de 

conocimiento. Esta es una tarea opcional, que se lleva a cabo generalmente cuando el 

conocimiento para ajuste o actualización ha sido obtenido mediante un proceso 

descentralizado (encuestas por correo electrónico, talleres en diferentes áreas geográficas, 

etc.). En este caso, el consenso entre diferentes argumentos o sugerencias lo realiza el 

Grupo Base. La entrada para esta tarea es el documento ACATGeo 09-20 para ajuste de 

conocimiento y el producto de salida es el documento ACATGeo 09-21 de elementos de 

conocimiento a ajustar. En la Tabla 27 se presenta la ficha técnica de desarrollo de la tarea 

21.  

Adquisición de conocimiento para la 

evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad 

Documento ACATGeo 09-21 

Actividad 9 Validación 

Tarea 21 Especificación del conocimiento para ajuste o actualización 

Ejecutor Grupo Base Desarrollar 

Entrada Documento ACATGeo 09-20 de conocimiento elicitado 

Técnicas Análisis y argumentación 

Salida Documento ACATGeo 10-21 de elementos de conocimiento a ajustar 

 

Documento ACATGeo 10-21. 
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Elemento Decisión 

Articulación entre los 

conceptos del modelo 

Descartar la sugerencia de los usuarios acerca de articular el componente 

genético al modelo, dado la necesidad de contar con personal altamente 

cualificado; además ninguna de las metodologías consultadas incluye 

este elemento 

Evaluación del estado de 

conservación a nivel de 

especie 

Omitir las sugerencias de los usuarios en relación a descartar 

información para algunos componentes, debido a que el porcentaje de 

usuarios que hizo esta sugerencia no es representativo 

Se incluirán los criterios sugeridos por los usuarios (anexo 9) dado que 

hubo más del 40% de representatividad de los usuarios en relación a esta 

sugerencia tanto a nivel de gestores como de investigadores 

Se tendrá en cuenta la sugerencia de ampliar la revisión bibliográfica con 

el fin de precisar más en algunos ítems como por ejemplo las amenazas 

Evaluación del estado de 

conservación a nivel de 

especie 

Se incluirán los ítems que fueron sugeridos por los usuarios 

 

Tabla 27. Ficha técnica de desarrollo de la tarea 21 

Actividad 10. Ajuste o actualización 

Esta actividad se orienta a ajustar o actualizar el marco conceptual integrado del 

conocimiento relativo a la aplicación temática objeto de estudio y determina una nueva 

iteración de los procesos 2 y 3 de la presente metodología, en la cual el desarrollo de cada 

tarea estará orientado a cumplir con los ajustes o actualización de conocimiento. 

7.3 CONCLUSIONES 

ACATGeo es una propuesta metodológica que se formula como respuesta al problema de 

la inexistencia de una metodología detallada para adquisición de conocimiento necesario 

para construir ontologías en el contexto de las aplicaciones temáticas geoespaciales. La 

formulación de esta metodología sigue el principio de reutilización de las mejores 

actividades propuestas para la fase de adquisición de conocimiento de las principales 

metodologías usadas para construcción de ontologías. Fue aplicada para adquirir el 

conocimiento requerido para desarrollar una ontología para la evaluación del estado de 

conservación de la biodiversidad. 

ACATGeo enfatiza cuatro aspectos: 1) identificación de categorías de expertos que se 

encargarán de adquirir el conocimiento; 2) identificación precisa de los roles que 

desempeña cada tipo de experto en el contexto de la metodología; 3) identificación 

detallada de las tareas para adquisición de conocimiento, 4) la orientación de todos los 

procesos hacia la obtención de una marco conceptual integrado del conocimiento relativo 

a una aplicación temática geoespacial.  
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ACATGeo se enmarca dentro de los procedimientos de la ingeniería de requerimientos y 

se adecua a las especificidades de las aplicaciones geográficas; incluye el desarrollo de 21 

tareas agrupadas en 10 actividades, las cuales a su vez están agrupadas en 5 procesos:  

La importancia concedida a los expertos del dominio en el marco de esta metodología se 

puede evidenciar en varios aspectos: 1) Los actores implícitos en el escenario prospectado 

para la metodología son expertos del dominio y a ellos se atribuyen las funciones 

principales de coordinación y ejecución. 2) La identificación, categorización de expertos 

de dominio y su organización en un grupo de trabajo denominado “Grupo Base” son 

actividades explícitas dentro de la metodología; 4) La formulación detallada de un 

proceso de elicitación. 

Todos los procesos formulados en ACATGeo se orientan hacia la obtención de un 

documento denominado “Marco Conceptual Integrado”, el cual está estructurado en tres 

componentes: a) un marco teórico explicativo que integra el conocimiento requerido en la 

aplicación temática geoespacial objeto de estudio b) un glosario de términos que sintetiza 

dicho conocimiento y c) un modelo de datos de dicho conocimiento. Este “Marco Teórico 

Integrado” además servirá de base para formalizar y documentar este conocimiento en 

una ontología. 

ACATGeo es una metodología flexible que puede ajustarse a diferentes situaciones dadas 

en el marco de las aplicaciones temáticas geoespaciales; algunos ejemplos de esta 

flexibilidad son:  

a) la formulación de la actividad número 2 (instauración de un Grupo Base) como 

opcional. Esto permite trabajar únicamente con los dos expertos del dominio 

implícitos en el escenario prospectado para la metodología, siempre y cuando 

estos tengan el suficiente conocimiento y experiencia en el contexto de la 

aplicación geográfica objeto de estudio. 

b) La formulación del proceso de elicitación como opcional. Esto es posible, si el 

Grupo base considera que el conocimiento adquirido durante el desarrollo de los 

procesos dos y tres es suficientemente exhaustivo para la aplicación objeto de 

desarrollo.  

c) La formulación del proceso de ajuste y actualización como opcional.  

La metodología ACATGeo se convierte en una contribución en la solución del problema 

de dispersión de conocimiento, ya que propone un conjunto de estrategias ordenadas que 

permiten integrar conocimiento a partir de diferentes fuentes y procedente de diferentes 

dominios. 
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CAPÍTULO 8. MARCO CONCEPTUAL INTEGRADO (MCI) DE 

CONOCIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

8.1 RESUMEN 

Este capítulo corresponde al documento de Marco Conceptual Integrado (MCI) para el 

conocimiento relativo a la evaluación del estado de conservación de la biodiversidad. Se 

obtuvo mediante la aplicación de la metodología ACATGeo formulada en el capítulo 8 de 

este documento. El MCI está estructurado en seis componentes, para cada uno de los 

cuales se obtuvieron tres productos: un marco teórico explicativo, un glosario de términos 

que sintetiza el marco teórico y un modelo de datos que esquematiza las relaciones entre 

conceptos.  

8.2 ESTRUCTURA DEL MCI 

El conocimiento necesario para la evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad se estructura en seis componentes: impacto de la actividad humana, 

vulnerabilidad intrínseca del taxón, población y distribución geográfica, características de 

hábitat, importancia biológica del ecosistema, importancia socioeconómica y 

vulnerabilidad intrínseca del ecosistema. Para cada componente se construyó un marco 

teórico, un glosario de términos y un modelo de datos que relaciona los conceptos 

sintetizados. En la Figura 37 se presenta la estructura del MCI. 

 
 

Figura 37. Elementos que constituyen el MCI 
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8.3 COMPONENTE DE IMPACTO DE LA ACTIVIDAD HUMANA 

De acuerdo al proceso de elicitación, fue necesario ajustar este componente con los 

sistemas de identificación y medición de amenazas. Se sintetizaron y conceptualizaron los 

principales sistemas de identificación y medición de amenazas existentes en el ámbito de 

la biodiversidad, los cuales son brevemente descritos en el marco teórico. 

8.3.1 Marco teórico 

A continuación se explican brevemente los seis sistemas de identificación y medición de 

amenazas incluidos en el componente de impacto de la actividad humana. 

8.3.1.1 Metodologías para identificación de amenazas 

8.3.1.1.1 Metodología para evaluación de riesgo ecológico de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (EPA’s Ecological Risk Assessment)  

Determina criterios de valoración específicos (assessment endpoints) que son 

operacionalmente definidos por una entidad ecológica y sus atributos (ejemplo: 

reproducción del salmón). Una Fuente (source) es una entidad o acción que libera un 

factor estresante o estresor (stressor) químico, físico o biológico. Un estresor causa 

efectos adversos en los componentes o funciones de los ecosistemas, por lo tanto también 

se ve afectado el objeto de conservación que es evaluado (USEPA 1998). En la Figura 

38 se esquematiza los conceptos que describen este sistema. 

 

Figura 38.Conceptos que describen la metodología para evaluación de riesgo ecológico de la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
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8.3.1.1.2 El sistema de las 5-S para la conservación de sitios  

Este sistema comienza por describir los sistemas sobre los que se enfoca un proyecto de 

conservación. Los sistemas son sinónimos de objeto de conservación. Éstos pueden ser 

especies, comunidades o ecosistemas. Cada objeto tiene atributos ecológicos claves, 

relacionados a su medida, condición y contexto paisajístico. Los objetos de conservación 

se ven afectados por factores estresantes, los cuales perjudican o degradan los atributos 

ecológicos claves (por ejemplo, alteraciones en el régimen natural de los caudales). Los 

factores estresantes están a su vez causados por fuentes de estrés. Las fuentes de estrés 

pueden ser entidades humanas (como por ejemplo daños a otras estructuras de control del 

agua), o biológicas (como por ejemplo especies invasoras), que atentan contra un objeto 

de conservación, generando estrés (TNC 2003). En la Figura 39 se esquematizan los 

conceptos básicos. 

 

Figura 39. Conceptos que describen la identificación y medición de amenazas en la Metodología de 

las 5-S para evaluación de sitios (TNC 2003) 

8.3.1.1.3 Metodología para proyectos de conservación de FOS - Foundations of Sussess
19

  

Un proyecto genérico para conservación comienza por definir el objeto de conservación 

sobre el cual el proyecto se centra. Esos objetos pueden variar desde especies hasta 

ecosistemas. Los objetos son negativamente afectados por amenazas, las cuales pueden 

ser subdivididas en amenazas directas y amenazas indirectas; las primeras son 

próximas a los objetos y las segundas afectan a las amenazas directas. Las oportunidades 

son acciones que pueden afectar positivamente a los objetos. Las amenazas y las 

oportunidades son factores (Salafsky et al. 2002). En la Figura 40 se esquematizan los 

conceptos. 

                                    

19 http://www.fosonline.org/ 
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Figura 40. Esquematización de los conceptos para identificación y medición de amenazas en la 

metodología para proyectos de conservación de FOS-Foundations of Sussess 

8.3.1.1.4 Metodología para la evaluación y priorización rápidas del manejo de áreas 

protegidas RAPPAM 

Propuesta por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF 2003). Se centra en el estado 

de la biodiversidad, partiendo de objetivos de biodiversidad, en lugar de elementos de la 

biodiversidad. Los objetivos son articulados a presiones y amenazas. Las presiones son 

fuerzas, actividades o eventos que ya han causado un impacto perjudicial sobre la 

integridad de un área protegida y las amenazas son presiones potenciales o inminentes. 

Detrás de las presiones están las causas subyacentes. En la Figura 41 se esquematizan los 

conceptos referidos. 

 
 

Figura 41. Conceptos para identificación y medición de amenazas en la metodología RAPPAM 
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8.3.1.1.5 Propuesta de Salafsky et al. 2003 

Limita las amenazas únicamente a las causadas por la acción humana. Proponiendo 

causas subyacentes que generan una amenaza directa la cual se manifestará en un 

estado de estrés de un objeto de conservación. En la Figura 42 se esquematiza la 

propuesta de Salafsky et al. 2003. 

 

Figura 42. Propuesta de amenazas de Salafsky et al. 2003 

8.3.1.1.6 Clasificación unificada de amenazas directas y medidas de conservación (IUCN-

CMP
20

  

Este sistema especifica dos elementos fundamentalmente: las acciones (usar, cambiar, 

conducir, afectar) y el estado para un objeto de conservación. Las acciones se articulan a 

los elementos como proyecto, acciones de conservación, factores contribuyentes, 

amenazas directas, estreses y elementos de conservación. Por ejemplo, un proyecto 

orientado o formulado por un equipo humano de biodiversidad plantea acciones de 

conservación tendentes a cambiar una serie de elementos que determinan un estado o 

situación de un objeto de conservación. El estado para un objeto de conservación está 

dado por los factores contribuyentes (amenazas indirectas y oportunidades) que 

contribuyen a la formación de una amenaza directa, la cual afecta al objeto de 

conservación produciendo una situación de estrés. En la Figura 43 se esquematizan los 

conceptos para identificación de amenazas del sistema UICN-CMP. 

 

Figura 43. Conceptos para identificación de amenazas del sistema UICN-CMP (Salafsky et al. 2008) 

                                    

20 
http://iucn.org/about/work/programmes/species/red_list/resources/technical_documents/new_classificatio

n_schemes/ 
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En la Tabla 28 se centralizan los conceptos para identificación de amenazas utilizados en 

las diferentes metodologías. 

Sistema 

Términos usados por los diferentes sistemas 

Estresor Daño 
Objeto de 

conservación 

Amenaza 

directa 

Acción de 

conservación 

Atributo 

ecológico 

clave 

USEPA  Estresor 
Efecto 

adverso 

Objeto de 

conservación 

Fuente de 

estrés 
 

Atributo 

ecológico 

clave 

5-S 
Factor 

estresante 
 Sistema 

Amenaza 

directa 
  

FOS   
Objeto de 

conservación 
 Oportunidad  

RAPPAM Presión  Objeto Amenaza    

Salafsky 

2003 
 Daño  

Amenaza 

directa 
  

UICN-

CMP 
 Daño  

Amenaza 

directa 

Acción de 

conservación 
 

Tabla 28. Relación entre los términos usados por los diferentes sistemas para identificación de 

amenazas 

8.3.1.2 Medición de las amenazas 

Al igual que en el proceso de identificación de las amenazas las diferentes organizaciones 

para la conservación de la biodiversidad han desarrollado métodos para cuantificar dichas 

amenazas. A continuación se sintetizan los conceptos para los principales métodos. 

8.3.1.2.1 El sistema de las 5-S para la conservación de sitios 

Mide las amenazas mediante cuatro variables: alcance del daño, severidad del daño, 

contribución e irreversibilidad. 

Alcance del daño (Scope of damage): es el alcance geográfico del impacto para el objeto 

de conservación evaluado en un período de 10 años de permanencia de las circunstancias. 
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Gravedad del daño (Severity of damage): el nivel de daño al objeto de conservación (o al 

menos a una parte de la ocurrencia del objeto de conservación), que puede esperarse 

razonablemente dentro de 10 años en las circunstancias actuales. 

Contribución (Contribution): es la contribución de una fuente, actuando sola, para la 

expresión completa del estrés. 

Irreversibilidad (Irreversibility): es el carácter de permanencia del daño causado por una 

fuente de estrés.  

8.3.1.2.2 Metodología para la evaluación y priorización rápidas del manejo de áreas 

protegidas RAPPAM 

Usa cinco variables para medir las amenazas. Alcance (Extent) es el rango en el cual la 

actividad ocurre en relación a su posible ocurrencia. Impacto (Impact) es el grado directo 

o indirecto en que la amenaza afecta los recursos del área. Permanencia (Permanece) es 

el tiempo necesario para que el área afectada se recupere con o sin intervención humana. 

Probabilidad (Probability) es la posibilidad de que la amenaza ocurra en el futuro. 

Tendencia en el tiempo (Trend over time) se refiere a “aumentos y disminuciones” en el 

alcance, impacto y permanencia de una actividad.  

8.3.1.2.3 Variables propuestas por Salafsky and Margoluis (1999) 

Salafsky y Margoluis (1999) en el proyecto de evaluación para la reducción de la 

amenaza en conservación describen tres variables para medir amenazas. Área (Area) es el 

porcentaje de hábitat afectado por la amenaza. Intensidad (Intensity) es el impacto de la 

amenaza en una escala menor. Urgencia (Urgency) es la inmediatez de la amenaza.  

8.3.1.2.4 Propuesta de la División Sureste de TNC (2003) 

Describe dos variables para medir amenazas (TNC 2003). Severidad (severity) se refiere 

al grado de severidad de los estreses asociados con la fuente de estrés (source of stress) 

para el objeto de conservación. Alcance (Extent) indica el porcentaje de las ocurrencias 

ecorregionales del objeto de conservación que están afectadas por la amenaza (threat) a 

este nivel de severidad. 

8.3.1.2.5 Propuesta de la sociedad para la conservación de la fauna (WCS) 

En su programa de paisajes vivientes (WCS 2002), este describe cinco variables usadas 

para evaluar amenazas directas: Severidad (Severity), Proporción de área local 

afectada (Proportion of Local Area Affected), Tiempo de recuperación (Recovery Time) 

y Probabilidad (Probability). 
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8.3.1.2.6 Propuesta de TNC (2007) 

Para cada estrés (stress) se miden Severidad (Severity): el nivel de daño al objeto de 

conservación que puede ser esperado dentro de 10 años bajo las circunstancias actuales de 

evaluación y Alcance (Scope): alcance geográfico del impacto sobre el objeto de 

conservación que puede ser esperado dentro de 10 años bajo las circunstancias actuales. 

Para cada Amenaza directa (Direct threat) se mide la Contribución (Contribution). Esta 

última se refiere a la contribución prevista de la fuente, por sí sola, a la plena expresión 

del estrés (según lo determinado en la evaluación del estrés) en las circunstancias actuales 

(es decir, teniendo en cuenta la continuación de la gestión existente y situación de 

conservación). La Irreversibilidad (irreversibility) es el grado de recuperación de los 

efectos de una fuente de estrés o amenaza directa.  

8.3.1.2.7 Propuesta de Salafsky et al. 2003 

Consideran 4 variables: Alcance (Scope), Severidad (Severity), Contribución 

(Contribution), Reversibilidad (Reversibility), Probabilidad (Likelihood), Inmediatez 

(Timing). 

Las variables utilizadas por los diferentes sistemas descritos anteriormente se listan en la 

Tabla 29. 

Sistema 

Términos usados por diferentes sistemas 

Alcance Severidad Contribución Irreversibilidad Probabilidad Urgencia 

5-S 
Alcance del 

daño 
Gravedad Contribución Irreversibilidad   

RAPPAM Alcance Impacto  Permanencia 
Tendencia de la 

Probabilidad 

Tendencia 

en el 

tiempo 

Salafsky y 

Margoluis 

(1999) 

Área Intensidad    Urgencia 

WCS  
Proporción 

of Área 
Severidad  

Tiempo de 

recuperación 
Probabilidad Urgencia 

TNC 

(2003) 
Alcance Severidad     

TNC 

(2007) 
Alcance Severidad Contribución Irreversibilidad   

Salafsky 

(2003) 
Alcance Severidad Contribución Reversibilidad Probabilidad Inmediatez 

Tabla 29. Relación entre las variables utilizadas por los diferentes sistemas de medición de amenazas 
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8.3.1.3 Clasificación de amenazas 

La clasificación de amenazas hace referencia a la agrupación de éstas teniendo en cuenta 

características comunes entre ellas. La iniciativa más relevante para la clasificación de 

amenazas es el sistema CMP-UICN, desarrollado por la Asociación de Medidas de 

Conservación (CMP) y la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN (Salafsky 

et al. 2008). Éste es un léxico estándar para la clasificación unificada de amenazas y 

acciones de conservación, el cual ha sido probado aplicándolo a 1191 especies 

amenazadas de aves y 737 proyectos de conservación (Salafsky et al. 2008). 

Presenta las características deseables de una clasificación: simple, jerárquica, completa, 

consistente, expandible, excluyente y escalable (Salafsky et al. 2008). La clasificación 

unificada de amenazas directas está construida en un modo jerárquico con tres niveles (los 

equivalentes a familias, género y especies en el sistema taxonómico lineano). En la Figura 

44 se presenta un ejemplo de los tres niveles jerárquicos del estándar CMP-UICN. 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 Glosario de términos 

En la Tabla 30 se presenta una sección del glosario de términos extraídos de los diferentes 

sistemas de amenazas para el componente de actividad humana. El glosario completo 

puede consultarse en el anexo 10, sección A. 

Término Definición Sinónimos 

Amenaza/ Threat 

Actividad o proceso humano que ha causado, está 

causando o puede causar la destrucción, 

degradación y/o deterioro de la biodiversidad y 

los procesos naturales. Se incluyen las amenazas 

directas y las causas subyacentes (Salafsky et al. 

2003). 

Presión/Pressure 

Amenaza 

directa/Direct 

threat 

Factor que de manera inmediata causa estrés a los 

objetos de conservación ocasionando su 

destrucción o la degradación de su integridad 

(Salafsky et al. 2003).  

Actividades o proceso próximo que de manera 

Mecanismo 

amenazante/Threa

tening mechanism 

Fuente/Source 

Primer nivel: 1. AMENAZA DE DESARROLLO COMERCIAL Y RESIDENCIAL 

 Segundo nivel: 1.1 Áreas urbanas y de vivienda 

  Tercer nivel: 1.1.1 Casas de vacaciones 

Figura 44. Ejemplo de la estructura jerárquica que presenta el sistema de clasificación de 

amenazas CMP-UICN 
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Término Definición Sinónimos 

Amenaza/ Threat 

Actividad o proceso humano que ha causado, está 

causando o puede causar la destrucción, 

degradación y/o deterioro de la biodiversidad y 

los procesos naturales. Se incluyen las amenazas 

directas y las causas subyacentes (Salafsky et al. 

2003). 

Presión/Pressure 

directa ha causado, está causando o puede causar 

estrés y por lo tanto destrucción, degradación y/o 

deterioro de los objetos de conservación (ejemplo: 

tala de bosques) (TNC 2007d). 

Fuente de 

estrés/Source of 

stress 

Tabla 30. Sección del glosario de términos para el componente de impacto de la actividad humana 

8.3.3 Modelo de datos 

Con base en el marco teórico y el glosario de términos se elaboró el modelo de datos para 

el componente de impacto de la actividad humana, expuesto en la Figura 45. 

El modelo establece la relación entre las estrategias o actividades humanas y los objetos 

de conservación. De acuerdo a la naturaleza de la acción, ésta puede ser considerada una 

amenaza indirecta o una acción que se oriente a la conservación (oportunidad). La 

amenaza indirecta ocasiona amenazas directas, las cuales a su vez producen estrés o daño 

que se manifiestan en la modificación de procesos ecológicos que afectan los objetos de 

conservación. 

Para contextualizar las amenazas directas, se propone usar el estándar o sistema jerárquico 

de clasificación de amenazas creado por el grupo de medidas de conservación de la Unión 

Internacional de la Naturaleza CMP-UICN. Como identificador de la amenaza se debe 

usar el tercer nivel de este sistema. deja abierta la posibilidad de anexar ilimitadamente 

nombres de amenazas que a su vez deben ser categorizadas para los niveles uno y dos del 

mismo estándar, los cuales están previamente identificados y listados dentro del mismo. 

Para mayor claridad se expone el siguiente ejemplo: la Acuicultura de peces y camarones 

es la denominación de la amenaza (tercer nivel de amenazas en el estándar), la cual está 

incluida en el segundo nivel de amenazas: Acuicultura marina y de agua dulce, que a su 

vez está incluido en el primer nivel denominado Agricultura y acuicultura.  

Otro elemento a tener en cuenta es la temporalidad de la amenaza (atributo Temporality 

del modelo), es decir si la amenaza está ocurriendo en la actualidad, si ya cesó, o si no ha 

ocurrido pero se proyecta para el futuro (son las tendencias a las que se refiere la 

metodología de factores y categorías de la lista roja de la UICN). 

 



Sección IV. Capítulo 8. Marco Conceptual Integrado (MCI) de conocimiento ………….. 

 

 

 

 

129 

 

 

Figura 45. Modelo de datos para el componente de impacto de la actividad humana 

El daño o estrés (entidad Stress en el modelo) puede tratarse de perturbaciones, pérdidas u 

otros efectos indirectos que quedan caracterizados por los parámetros definidos en los 

diferentes métodos de identificación y medición de amenazas: alcance, gravedad, 

contribución, irreversibilidad, probabilidad e inmediatez. 

Los objetos de conservación pueden ser una especie o cualquier otro taxón 

infraespecífico, una comunidad o ecosistema. Un objeto de conservación es una entidad 

que interactúa con el medio que las rodea, por lo tanto está sujeto a continuos cambios 

(procesos ecológicos). Si el estímulo que conduce al proceso ecológico es positivo (una 

actividad orientada a disminuir una amenaza directa, a subsanar un daño o a restaurar un 

objeto de conservación), será igualmente positivo el cambio para el objeto de 

conservación. Por el contrario, si el estímulo que conduce al proceso ecológico es 

negativo (estrés o daño), el cambio o modificación del objeto de conservación será 

negativo. 
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8.4 COMPONENTE DE VULNERABILIDAD INTRÍNSECA DEL TAXÓN 

De acuerdo al proceso de elicitación, la información a complementar en este modelo hace 

referencia básicamente a la ecología de la especie. Este componente se dividió en dos 

subcomponentes: La taxonomía como elemento fundamental en la denominación del 

taxón y la ecología de la especie. A continuación se especifica cada uno de estos 

subcomponentes. 

8.4.1 Marco teórico 

8.4.1.1 Taxonomía biológica 

8.4.1.1.1 Taxonomía y conservación 

La taxonomía y la conservación van de la mano. No se pueden conservar organismos 

cuya identidad no se conoce (Mace 2004) y los intentos por entender las consecuencias 

del cambio y la degradación ambiental están comprometidas fatalmente si no se reconoce 

y describe la interacción entre los componentes de ecosistemas naturales. Varias 

revisiones han enfatizado el rol fundamental que la taxonomía juega en la conservación, y 

la falta de recursos para abordar la investigación en la ciencia sistemática (NRC 1995). 

Sin embargo, taxonomía y conservación claramente no son la misma cosa. Describir las 

especies del mundo y sus relaciones no es equivalente de salvarlas. Completar listas de 

especies, taxonomía regional y guías sobre sus propiedades no hacen nada para conservar 

las especies. Pero tampoco será posible desarrollar los planes y mecanismos necesarios 

para la conservación de las especies sin un adecuado conocimiento y descripción de éstas 

(Rojas 1992; Samper 2004). 

En la articulación entre especies y los criterios para determinar su riesgo a la extinción y 

las políticas para su conservación es necesario detenerse en la complejidad del concepto 

de especie, ya que en el contexto científico éste aún es objeto de discusión. Las 22 

diferentes conceptualizaciones de especies identificadas y discutidas por Mayden (1997) 

son testimonio de la intensa discusión y desacuerdo entre los biólogos y filósofos (Schulz 

et al. 2008). 

Agapow et al. 2004 mostraron la influencia que el concepto de especie puede tener sobre 

los estudios de conservación cuando éste se aborda desde diferentes enfoques. Ellos se 

centran en el concepto de especie desde dos enfoques: 1) especie no filogenética o especie 

biológica
21

 y 2) especie filogenética
22

. Revisaron 89 estudios en los que se reevaluó la 

                                    
21

 Biological Species Concept (BSC) las especies se definen como poblaciones que no pueden cruzarse entre 

ellas, es decir están aisladas reproductivamente, representando líneas evolutivas separadas (Mayr, 1942). 
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taxonomía biológica de un grupo usando un enfoque filogenético con datos moleculares o 

morfológicos. 

En total los estudios cubrían entre 1254 y 1282 especies biológicas. Una vez que estas 

especies fueron reclasificadas con el enfoque de PSC, este rango aumentó de 1912 a 2112 

especies, lo cual muestra un incremento del 48.7%. Es decir que se hace evidente que la 

reclasificación con el enfoque PSC conduce a un aparente incremento en el número de 

especies y una modesta reclasificación de éstas a través de los límites taxonómicos.  

Se ha reconocido que la variación de los límites taxonómicos influye directamente en la 

biodiversidad (ej. Avise 1989). Esto afecta decisiones asociadas a la protección de áreas 

naturales, la preservación de taxones en jardines botánicos y zoológicos, prioridades 

asociadas a los bancos de germoplasma, aspectos legales y económicos de la protección in 

situ, derechos de acceso a recursos genéticos y derechos de propiedad de las especies 

(Lindenmayer and Burgman 2005). 

Bajo esta perspectiva, y teniendo en cuenta los avances en el proceso adelantado por la 

comunidad de la biodiversidad en relación a la identificación de listados de especies 

clasificadas en categorías de conservación y el avance en estrategias para su conservación, 

sería importante la identificación de una solución alternativa que compatibilice estas 

diferencias. A continuación se exponen algunos avances o lineamientos que sugieren no 

extremar la validez o invalidez de los avances logrados en conservación con uno u otro 

método de identificación de especie. 

Donde las listas de especies están siendo usadas en conservación, es necesario aclarar 

acerca de cómo fueron definidas las especies incluidas. De esta forma, es posible navegar 

entre la consistencia y la reproducibilidad de las conclusiones, o al menos la claridad 

sobre cómo las conclusiones pueden estar sesgadas (Agapow et al. 2004). 

El concepto de especie biológica debe ser usado únicamente cuando puede ser 

diagnosticado en forma confiable y las bases para su inferencia están claras. Las especies 

inferidas a partir de su morfología deben ser tratadas siempre como tentativas. Cuando se 

use el concepto de especie filogenética, el muestreo debe garantizar una adecuada 

resolución del estatus de la especie a través de los clados (Walsh 2000). 

Muchos de los problemas pueden soportar la afirmación implícita de que las especies son 

entidades claras. En realidad, las especies probablemente no son grupos con bordes 

rígidos, más bien conjuntos difusos (Hey 2001; Mallet 2001b; Hendry et al. 2000); sus 

límites están desdibujados por la transferencia horizontal de genes, la hibridación, y el 

reciente aislamiento. Es posible que diferentes conceptos de especie puedan ser utilizados 

                                                                                                       
22

 Phylogenetic species concept (PSC) en el que una especie es referida como el más pequeño grupo 

diagnosticable de organismos individuales dentro del cual existe un patrón parental de ascendencia y 

descendencia (Wolfe-Coote 2005). 
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para reforzarse entre sí, y llegar a conclusiones consistentes respecto a los límites de las 

especies (ej., Jarman and Elliott 2000). Este logro de la consistencia en la clasificación de 

especies también requiere un incremento en los recursos destinados a la unificación 

taxonómica y a mejorar la accesibilidad (Godfray 2002). 

Teniendo en cuenta que el conocimiento sobre el cual se sustenta la presente 

investigación, se ajusta al que ha sido consensuado por la comunidad científica de la 

biodiversidad, el concepto de especie corresponde al adoptado por las diferentes 

metodologías para evaluación de viabilidad, es decir la especie biológica. Adicionalmente 

para la conceptualización de la taxonomía se retomaron los diferentes estándares 

desarrollados en este ámbito. 

8.4.1.1.2 Estándares para estructuración de taxonomía biológica 

Hay numerosas iniciativas para la estandarización y estructuración de la taxonomía 

biológica, como los estándares de Darwin Core
23

 que son una extensión de Dublin Core 

para datos de biodiversidad (Core 2004) y el estándar ABCD
24

 (Acceso a Colecciones de 

Datos Biológicos) (Berendsohn 2005 y Kennedy et al. 2006). Estas iniciativas han sido 

aglutinadas finalmente por los estándares propuestos por el grupo de desarrollo de 

estándares de biodiversidad (Taxonomic Database Working Group-TDWG
25

). 

Entre los estándares desarrollados por TDWG con el apoyo de importantes 

organizaciones internacionales como GBIF
26

 (Global Biodiversity Information Facility) y 

SEEK
27

 (Science Environment for Ecological Knowledge), es de especial importancia el 

TCS
28

 (Taxon Concept Schema) desarrollado en XML (Figura 46) y los vocabularios para 

intercambio de datos de biodiversidad desarrollados por el TDWG
29

. A continuación se 

describen los conceptos tomados a partir de estos productos. 

TaxonName: Un nombre científico biológico. Es un objeto que representa un único 

nombre científico biológico que se rige por uno de los códigos de nomenclatura 

biológica
30

. Los elementos asociados a TaxonName pueden ser consultados en la 

documentación asociada al estándar TCS
31

. 

                                    

23
http://wiki.tdwg.org/twiki/bin/view/DarwinCore/WebHome 

24
http://www.tdwg.org/standards/115/download/ABCD_v206.html 

25
http://www.tdwg.org/ 

26
http://www.gbif.org/ 

27
http://seek.ecoinformatics.org/ 

28 http://www.tdwg.org/standards/117/ 
29 http://wiki.tdwg.org/twiki/bin/view/TAG/LsidVocs 
30 http://rs.tdwg.org/ontology/voc/TaxonName 
31 http://www.tdwg.org/standards/ 
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TaxonConcept: corresponde a la clasificación de un grupo de organismos por una 

persona en un momento dado (TCS). En la Figura 46 se presentan algunos elementos 

asociados a TaxonConcept.  

TaxonomicRank: corresponde a la clasificación taxonómica (reino, filo o división, clase, 

orden, familia, género y especie) de cada uno de los conceptos taxonómicos (TDWG 

2005).  

TaxonOccurrence: corresponde a observaciones o capturas de especímenes como 

evidencia de la presencia de la especie en una ubicación concreta. 

Specimen: Objeto biológico o cualquier parte de este (Trujillo et al. 2009). En TCS 

pueden ser circunscritos como un grupo de Vouchers o registros de objetos de 

especímenes. Un voucher está compuesto por dos partes, la institución o repositorio 

donde es almacenado y el identificador actual. 

8.4.1.2 Ecología del taxón 

La ecología de un taxón puede ser pensada como una completa descripción de un 

organismo. La teoría de ecología de la especie es compleja y aún bajo desarrollo en 

algunas áreas relativas a la biología evolutiva (Hill y Hurtado 1996). Esta hace referencia 

a la distribución de los principales eventos a lo largo de la vida de los individuos. Los 

estudios de ecología de la especie incluyen la época e intensidad de reproducción, así 

como los procesos asociados a estas variables, la esperanza de vida, la edad y tamaño de 

madurez, las ventajas y desventajas entre el crecimiento somático, el mantenimiento y 

reparación versus la reproducción, las decisiones sobre la medida del número de 

descendientes, la inversión en la actual descendencia y en los futuros episodios de 

reproducción.  

La investigación de la ecología de la especie se orienta hacia revelar por qué la 

organización temporal varía entre las especies, a entender la variación entre individuos de 

una especie y el porqué de la evolución (Krebs y Davies 1997). En el glosario de términos 

para el componente de vulnerabilidad intrínseca del taxón (anexo 10 sección B) se han 

listado y definido las variables que describen la ecología de un taxón. 
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Figura 46. Elementos asociados a TaxonConcept en el esquema de nombres taxonómicos (TDWG) 

8.4.2 Glosario de términos 

El glosario de términos para el componente de vulnerabilidad intrínseca del taxón puede 

ser consultado en el anexo 10, Sección B 

8.4.3 Modelo de datos para el componente de vulnerabilidad intrínseca del taxón 

En la Figura 47 se presenta el modelo de datos para el componente de vulnerabilidad 

intrínseca del taxón. Éste básicamente articula un taxón (especie, subespecie y/o variedad) 

con la estructura jerárquica de características de la ecología de la especie listadas en el 

glosario de términos (anexo 10, sección B); estas características están asociadas a un 

objeto de conservación correspondiente a una especie o un taxón infraespecie. 
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Figura 47. Modelo de datos para el componente de vulnerabilidad intrínseca del taxón 
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8.5 COMPONENTE DE POBLACIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

8.5.1 Marco teórico 

El marco teórico para este componente se focaliza en los atributos de la población como 

distribución geográfica, abundancia, edad, natalidad, mortalidad, proporción de sexos, 

patrones de distribución y dinámica poblacional. 

8.5.1.1 Definición de población 

Población se refiere a un grupo de organismos de la misma especie que ocupa un espacio 

en particular y funciona como parte de una comunidad biótica (Warrett y Odum 2006). En 

la Figura 48se esquematiza la ubicación de una población en el marco de ecosistemas y 

comunidades. 

 

Figura 48. Representación de la población en el contexto de ecosistemas y comunidades (Monge-

Nájera y Chaves 1995) 

Los individuos que forman una población son ecológicamente equivalentes porque 

presentan el mismo ciclo de vida. Los organismos que se encuentran en un mismo estadio 

están involucrados en los mismos procesos, las tasas de los procesos son básicamente las 

mismas para todos los individuos y existe intercambio de información genética entre ellos 

(Kreb y Correa 1985). 

Las metodologías para evaluación de viabilidad de especie como UICN (2001) utilizan el 

término población en un sentido específico, diferente de su concepción común (explicada 

en los párrafos anteriores). Población se define aquí como el número total de individuos 

del taxón. El concepto taxón incluye los niveles de especie, subespecie y variedades (este 

último únicamente para plantas). Por razones funcionales, principalmente debido a las 

diferencias entre formas de vida, el tamaño de la población se mide sólo como el número 

de individuos maduros. En el caso de taxones que dependen obligatoriamente de otro 
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taxón en todo o parte de su ciclo de vida, deben usarse los valores apropiados para el 

taxón hospedador. 

UICN (2001) define subpoblación como los grupos de la población que están separados 

geográficamente o por otro factor, y entre las cuales hay muy poco intercambio genético o 

demográfico (típicamente, uno o menos individuos o gametas migratorias exitosas al 

año). Es decir que este sería el concepto asociado a lo que es una población biológica. 

Para subpoblaciones la evaluación del estado de conservación debe ser realizada con la 

guía para evaluaciones regionales. 

A nivel global la evaluación de subpoblaciones se limita a aquellas especies que se 

encuentran aisladas por largos períodos de tiempo y para las que se determina como poco 

probable un intercambio genético. 

De acuerdo a la definición de población en el contexto de la guía metodológica de la 

UICN (2001) para las evaluaciones a nivel global, la mención del término taxón 

corresponde a la población total de una especie, subespecie o variedad a nivel global. Para 

las evaluaciones regionales se debe hacer referencia a una población global para el área 

geográfica en la cual se está desarrollando la evaluación. 

8.5.1.2 Atributos de la población 

Los miembros de una población están distribuidos en el espacio y difieren en edad y 

tamaño. La distribución de individuos por edad en una población y la forma en que dichos 

individuos están distribuidos en el ambiente describe la estructura poblacional (Purves et 

al. 2002). El estudio de la estructura poblacional es importante porque las distribuciones 

espaciales de los individuos y sus edades influyen en la estabilidad poblacional y afectan 

la forma en que una población interactúa con otras especies (Purves et al. 2002). 

Una población tiene diversas propiedades de grupo (es decir, son características de los 

individuos que se agrupan) tales como: densidad, natalidad, mortalidad, distribución por 

edades, potencial biótico, dispersión y formas de crecimiento con selección r y k (Warrett 

y Odum 2006). También poseen características genéticas que se relacionan de manera 

directa con la ecología, como por ejemplo la adaptabilidad, el éxito reproductor y la 

persistencia (la probabilidad de dejar descendientes durante períodos prolongados). A 

continuación se explican las características más importantes. 

8.5.1.2.1 Distribución geográfica 

Comprende dos criterios fundamentalmente: extensión de presencia y área de ocupación. 

La extensión de la presencia (UICN 2001) se define como el área contenida dentro de 

los límites imaginarios continuos más cortos que pueden dibujarse para incluir todos los 

sitios conocidos, inferidos o proyectados en los que un taxón se halle presente (Figura 

49B), excepto los casos de vagabundeo. Esta medida puede excluir a las discontinuidades 
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o disyunciones en las distribuciones generales de los taxones como las grandes áreas de 

hábitat obviamente inadecuado. La extensión de la presencia puede ser medida 

frecuentemente por un polígono convexo mínimo (el polígono de menor superficie que 

contenga todos los lugares de presencia, pero que ninguno de sus ángulos internos exceda 

los 180 grados). 

El área de ocupación de un taxón (UICN 2001) se define como el área dentro de la 

“extensión de presencia” que es ocupada por un taxón, excluyendo los casos de 

actividades asociadas al deambular. La medida refleja el hecho de que un taxón 

comúnmente no aparecerá en toda el área de su extensión de presencia, ya que puede 

contener hábitats no ocupados o inadecuados (Figura 49C). En algunos casos el área de 

ocupación es el área más pequeña esencial para la supervivencia de las poblaciones 

existentes de un taxón, cualquiera que sea su etapa de desarrollo. El tamaño del área de 

ocupación será una función de la escala en que ésta se mida, y debe darse a una escala 

apropiada para los aspectos biológicos relevantes del taxón, la naturaleza de las amenazas 

y la información disponible. La Figura 49 permite establecer la diferencia entre 

“extensión de la presencia” y “área de ocupación del taxón”. 

 

Figura 49. Expresión gráfica de los criterios “Extensión de presencia” y “Área de ocupación” (UICN 

2001) 

8.5.1.2.2 Abundancia 

La cuantificación de la población es de suma importancia en el ámbito de la conservación 

puesto que la disminución o incremento de una especie puede indicar cambios en su 

medio natural, problemas de contaminación, enfermedades, llegada de especies intrusas, 

cambios en la abundancia o distribución del alimento o de los predadores (González 

2006). La abundancia de individuos de una especie es un indicativo no solamente de la 
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posibilidad de sobrevivir en un ambiente, sino también del grado de adaptación a las 

condiciones abióticas prevalecientes. Es la resultante además de la oferta de nicho, 

biotopo y alimento (González 2006). 

La densidad de la población se define como la relación existente entre la superficie de un 

lugar y el número de individuos de la misma especie que lo habitan (Sarmiento 2000). Se 

expresa como el número de individuos o la biomasa de la población por área o volumen 

unitario. Por ejemplo 200 árboles por hectárea o cinco millones de diatomeas por metro 

cúbico de agua (Warrett y Odum 2006).  

La densidad puede expresarse como: a) densidad bruta o abundancia que es el número 

de individuos presentes en un hábitat determinado (Sarmiento 2000); b) densidad 

ecológica como el número (o biomasa) por unidad de espacio ambiental o de hábitat 

(área, o volumen disponible, que en realidad puede ser utilizado por la población) 

(Warrett y Odum 2006); c) abundancia relativa definida como la cantidad proporcional 

de los individuos de una especie con respecto al porcentaje observado de la población en 

esa área (Sarmiento 2000). Los índices de abundancia relativa se usan ampliamente en 

poblaciones de animales y plantas terrestres de gran tamaño, en las cuales resulta 

imperativo obtener una medida aplicable a grandes áreas sin un gasto excesivo de tiempo 

y dinero (Warrett y Odum 2006).  

8.5.1.2.3 Natalidad 

 Es la capacidad de una población para aumentarse a sí misma por medio de la 

reproducción; abarca la reproducción de nuevos individuos a partir de cualquier 

organismo, ya sea que dichos individuos nazcan, broten, germinen o surjan por separación 

(Warrett y Odum 2006). 

La natalidad generalmente se expresa como una tasa que se obtiene al dividir el número 

de nuevos individuos producidos entre la unidad específica de tiempo (tasa de natalidad 

absoluta o bruta), o dividiendo el número de nuevos individuos por unidad de tiempo, 

entre una unidad de población determinada (tasa de natalidad específica) (Warrett y 

Odum 2006). 

La tasa de natalidad es una convención estándar que expresa el número de nacimientos 

por cada 1000 individuos de población y por unidad de tiempo. Se obtiene así: número de 

nacimientos en un período de tiempo dividido entre el tamaño de la población estimado a 

comienzos de este período y este resultado multiplicado por 1000 = tasa de natalidad 

absoluta o bruta. 

8.5.1.2.4 Edad 

Cuando la edad de los individuos es conocida es posible determinar las características de 

las poblaciones (Dajoz y Morales 2003). Esta influye tanto en la natalidad como en la 
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mortalidad. Asociado a la edad de la población, en UICN (2001) se incluyen los términos 

Individuo maduro y Generación. 

El número de individuos maduros es el número de individuos conocido, estimado o 

inferido capaz de reproducirse. Cuando se estima esta cantidad se deben considerar los 

siguientes puntos: 

• Individuos maduros que nunca producirán descendientes no se deberían contar (por ej. 

cuando las densidades son muy bajas para la fertilización). 

• En el caso de poblaciones con sesgos en la proporción de adultos o de sexos es 

apropiado usar estimaciones más bajas para el número de individuos maduros, para tener 

en cuenta dicho sesgo. 

• Donde el tamaño de la población fluctúa, debe usarse el tamaño estimado más bajo. En 

la mayoría de los casos éste será mucho menor que la media. 

• Las unidades reproductoras dentro de un clon deben ser contadas como individuos, 

excepto cuando dichas unidades sean incapaces de sobrevivir por si solas (por ej. corales). 

• En el caso de taxones que pierden de forma natural toda o una parte de los individuos 

maduros en algún momento de su ciclo de vida, la estimación debería hacerse en el 

momento apropiado, es decir, cuando los individuos maduros están disponibles para la 

reproducción. 

• Individuos reintroducidos (al medio natural) deben haber producido descendencia fértil 

antes de que puedan ser contados como individuos maduros. 

Generación. La duración de una generación es la edad promedio de los padres en la 

presente población (por ejemplo individuos recién nacidos de la población). Por tanto la 

duración de la generación refleja la tasa de renovación de los individuos reproductores de 

una población. Es mayor que la edad de la primera reproducción y menor que la edad del 

individuo reproductor más viejo, con excepción de los taxones que sólo se reproducen una 

vez. Cuando la duración de la generación cambia bajo amenazas, debe utilizarse el valor 

previo al problema, es decir la duración más natural. 

8.5.1.2.5 Mortalidad 

La mortalidad cuantifica la muerte de individuos en una población (es la antítesis de la 

natalidad). Puede expresarse como el número de individuos que mueren en un período 

determinado.  
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8.5.1.2.6 Proporción de sexos  

Se refiere a la relación numérica entre machos y hembras, o sex-ratio, es en general 

próxima a uno en el nacimiento; después evoluciona a una mortalidad diferente entre 

sexos. Variaciones del sex-ratio con la edad son particularmente bien conocidas en los 

mamíferos y aves (Dajoz y Morales 2003). 

8.5.1.2.7 Patrones de dispersión 

Los individuos de una población pueden dispersarse de acuerdo con cuatro tipos de 

patrones unitarios: aleatorio, regular, agrupado aleatorio y grupos regulares. A 

continuación se explica cada uno de estos: 

a) Aleatorio: ocurre cuando el entorno es muy uniforme y no hay tendencia a la 

agregación (Warrett y Odum 2006).  

b) Regular o uniforme: puede ocurrir cuando la competencia entre los individuos es 

severa o cuando hay un antagonismo positivo que promueve espaciamiento equitativo; es 

el patrón más frecuente en monocultivos y bosques (Warrett y Odum 2006). 

c) Agrupado aleatorio: se da en grado variable (individuos que se asocian en grupos). 

Representa el patrón de tipo más común; los individuos de una población tienden a formar 

grupos de cierto tamaño, distribuidos de manera aleatoria (por ejemplo, manadas de 

animales o clones vegetativos de plantas) (Warrett y Odum 2006). 

d) Grupos regulares: si el agrupamiento se hace en grupos dispuestos de manera uniforme 

o regular (Warrett y Odum 2006). 

La distribución en agregados o infecciosa es la más frecuente. Se debe a variaciones de 

las características del medio o al comportamiento de los seres vivos que tienen tendencia 

a agruparse (Dajoz y Morales 2003). En la Figura 50 se puede observar cada uno de estos 

tipos de distribución. 

8.5.1.2.8 Dinámica de la población 

La dinámica de la población se refiere al estudio de los cambios en el número relativo de 

organismos en las poblaciones y los factores que explican estos cambios. Los ecólogos 

generalmente se interesan más en los cambios de una población y la velocidad en que 

éstos ocurren que en su tamaño y composición absoluta en un momento dado (Warrett y 

Odum 2006). Los cambios se describen con las variables referentes a tasas.  
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Figura 50. Vista gráfica de los tipos de distribución espacial de una población (Warrett y Odum 

2006) 

La tasa puede obtenerse dividiendo el cambio de una cantidad entre el período 

transcurrido durante el cambio. El término de tasa indica la rapidez con la cual cambia 

algo durante el transcurso del tiempo, por ejemplo el número de nacimientos en un año es 

la tasa de natalidad. 

La tasa de crecimiento de la población está dada por la tasa promedia de cambio en el 

número de organismos por unidad de tiempo. Y si ésta tasa de crecimiento se divide entre 

el número de organismos presentes inicialmente, o de otra forma, entre el número 

promedio de organismos presentes durante una unidad de tiempo, se obtiene la tasa 

porcentual de crecimiento. 

Cuando las poblaciones completan su crecimiento (es decir, la tasa de crecimiento es cero 

durante un período prolongado), la densidad de la población tiende a pulsar o fluctuar por 

encima o por debajo del nivel de la capacidad de carga. Esto ocurre porque las 

poblaciones están sujetas a diversas formas de control por retroalimentación más que a 

controles de punto fijo; estos cambios de densidad se denominan Fluctuaciones de la 

población (Warrett y Odum 2006) o variaciones de abundancia (Dajoz y Morales 2003). 

Estas fluctuaciones pueden ser:  

Estacionales, dadas por cambios estacionales de los factores ambientales a los cuales las 

especies están adaptadas (Warrett y Odum 2006). Las fluctuaciones anuales que pueden 

estar controladas por factores extrínsecos como temperatura y lluvia (estos factores son 

independientes a la población) o por factores intrínsecos (factores bióticos, como 

disponibilidad de alimento, enfermedad o depredación), controlados principalmente por la 

dinámica de la población.  
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Cíclicas, corresponden a especies cuyas poblaciones muestran regularidad en su 

abundancia (aparentemente independiente de los indicios ambientales obvios) (Warrett y 

Odum 2006); se encuentran principalmente en los mamíferos (Dajoz y Morales 2003). 

En el anexo 10 (sección C) se presenta el glosario de términos que conforman el 

conocimiento para el componente de población y distribución geográfica. 

8.5.2 Glosario de términos. 

El glosario de términos para el componente de población y distribución geográfica puede 

ser consultado en el anexo 10, sección C. 

8.5.3 Modelo de datos para el componente de características de la población 

En la Figura 51 se presenta el modelo de datos para el componente de características de la 

población. De acuerdo al modelo, una población está compuesta por un grupo de 

individuos de la misma especie y además asocia el concepto población con los elementos 

que la caracterizan: las características primarias de la población, la dinámica poblacional 

y su distribución espacial. 
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Figura 51. Modelo de datos del componente de características de la población 

8.6 COMPONENTE DE CARACTERÍSTICAS DE HÁBITAT 

Para este componente, tanto las metodologías en consideración, como los requerimientos 

de usuario, hacen referencia a la necesidad de conocer la calidad de hábitat en el marco de 

evaluación de estado de conservación de la biodiversidad. 

8.6.1 Marco teórico 

8.6.1.1 Concepto de hábitat 

Hábitat es un concepto fundamental en el marco de la Ecología. Mitchell (2005) se refiere 

a que el medio ambiente físico en el que se encuentra un organismo o grupo de 

organismos es fundamental para la interpretación de su distribución, para la evaluación de 

la dinámica de la población y la predicción de la abundancia y biomasa de dichos 

organismos. Sin embargo el uso extendido de este término lo ha convertido en ambiguo, 
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cuyo significado varía en múltiples contextos de uso. Varios autores se han pronunciado 

al respecto: 

 

Block y Brennan (1993) indicaron que las definiciones específicas de hábitat son 

frecuentemente vagas, que van desde cómo las especies están asociadas con la vegetación 

a escala de paisaje, a muy detalladas descripciones de ambientes físicos usados por las 

especies. Los conceptos actuales de hábitat solo son útiles como descriptores cualitativos 

de la distribución de los organismos y tienen poco valor para describir cuantitativamente 

su abundancia; por tanto su uso en ecología básica y aplicada o en cuantificación de 

poblaciones es muy limitado (Mitchell 2005). 

Peter (1991) indicó que conceptos tales como hábitat deben tener definiciones 

operacionales que sean prácticas, con especificaciones medibles de rangos de los 

fenómenos específicos que representan. Morrison (2009) también reconoce que el uso de 

la terminología de hábitat es impreciso, de tal manera que la falta de definiciones 

explícitas conduce a los ecologistas a una variedad de enfoques para la medición de los 

términos; por ejemplo uso de hábitat, selección de hábitat, preferencia de hábitat, 

capacidad de carga del hábitat. Esta variabilidad disminuye la capacidad para comunicar 

efectivamente acerca de las cuestiones relativas al hábitat, por tanto se hace necesaria la 

estandarización de definiciones, o al menos aclarar el conocimiento de los diferentes usos 

de la terminología (Morrison 2009). 

Aunque es muy interesante la propuesta de Morrison (2009) en relación a la 

estandarización de la terminología referente a hábitat, y además en franca relación con la 

presente investigación, esta labor merece una acción o capítulo individual de 

investigación. En la presente investigación, para abordar el enfoque de hábitat 

inicialmente se realiza una recopilación de las definiciones más comunes y se revisan los 

diferentes cuestionamientos que han sido realizados al concepto, con el fin de determinar 

los elementos fundamentales que permitan su formalización. 

Las definiciones expuestas a continuación (Tabla 31) se formaron a partir de las de 

Grinnell (1917), Leopold (1933), Hutchinson (1957), Daubenmire (1968), y Odum 

(1971). 

Definición Fuente 

Hábitat se refiere a los recursos y condiciones presentes en un área que 

produce ocupación, incluyendo supervivencia y reproducción para un 

organismo dado. Implica más que vegetación o estructura de la 

vegetación, es la suma de los recursos específicos que necesitan los 

organismos. 

Thomas (1979). 

 

El hábitat como “el lugar donde un organismo vive”, o el lugar donde 

podría ser encontrado. 
Odum (1971) 

El hábitat se refiere a los aspectos físicos y químicos de un ambiente 
Whittaker et al. 

(1973) 
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Definición Fuente 

Hábitat se refiere a “una simple descripción de la naturaleza física (biótica 

y abiótica) de un lugar de interés con respecto a un organismo, sin 

vínculos directos entre los descriptores y el estado (fitness) del 

organismo”. Un hábitat puede existir y ser descrito sin referencia a un 

organismo, a pesar de que la posible presencia de algún tipo de organismo 

es siempre implícita. La relación entre los aspectos bióticos y abióticos de 

un lugar específico con un organismo se refiere al término “ambiente”. 

Kearney (2006) 

Hábitat es el conjunto de factores ambientales físicos que una especie 

requiere para su supervivencia y reproducción”. El hábitat está incluido 

dentro del término “nicho” (el cual es definido como un conjunto de 

factores bióticos y abióticos que permiten a un animal usar parte del 

ambiente) y que hábitat y nicho no son conceptos mutuamente 

excluyentes, al contrario, están estrechamente articulados. 

Block y 

Brennan (1993)  

Hábitat es el espacio físico dentro del cual vive el animal, y las entidades 

bióticas y abióticas en ese espacio. El hábitat tiene un límite espacial, 

dentro del cual se encuentran sus componentes (cobertura, alimento, 

agua), los cuales variarán en el tiempo en respuesta a factores bióticos y 

como resultado del uso de los recursos por parte de los animales. 

Morrison y Hall 

(2002) 

Hábitat es un área con una combinación de recursos (alimento, cobertura, 

agua) y condiciones ambientales (temperatura, precipitación, presencia y 

ausencia de predadores y competidores) que contribuyen a la ocupación 

por individuos de una especie o población dada y que permiten que esos 

individuos sobrevivan y se reproduzcan. 

Morrison et al. 

(2006) 

Hábitat se refiere a los recursos y condiciones presentes en un área en la 

que se produce ocupación. Es decir, es la suma de los recursos específicos 

necesitados por los organismos y relaciona la presencia de una especie, 

población o individuo (animal o planta) con un área abiótica y rasgos 

bióticos.  

Morrison 

(2009) 

Hábitat es la colección de rasgos biológicos, químicos y físicos de un 

paisaje que proporcionan condiciones para que un organismo viva y se 

reproduzca. 

ASTM-I 2004 

Hábitat se refiere al lugar donde una especie normalmente vive en un 

paisaje heterogéneo, y puede ser considerado una combinación de factores 

físicos y biológicos importantes para una especie o para un conjunto de 

especies. 

Farina 2000 

Tabla 31. Definiciones para el concepto hábitat. 

El alcance del concepto de hábitat es analizado por Mitchell (2005), quien toma como 

referente dos definiciones de hábitat que según él están entre las más comúnmente 

reconocidas: la de Odum y Barret (1971) (El hábitat como “el lugar donde un organismo 

vive, o el lugar donde podría ser encontrado”) y la de Whittaker et al. (1973) (hábitat se 

refiere a los aspectos físicos y químicos de un ambiente).  

Mitchell en su análisis concluye que “comprender la dinámica de poblaciones y la 

ecología de una especie sin un enfoque más completo que incluya los factores bióticos 

como la competencia y la depredación, no es posible. Tratar de entender o predecir la 

abundancia de organismos exclusivamente mediante la correlación de las condiciones 
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ambientales será un error”. Como mecanismo para dar soporte a sus conclusiones, 

Mitchell trae a colación la definición de hábitat dada por Udvardy (1959) quien se refiere 

a este término como una abstracción “de los factores físicos y la biota esenciales que 

cohabitan en una localidad, donde los individuos de esa población viven y se 

reproducen”. Mitchell considera que esta definición es completa en el sentido de incluir 

como parte del hábitat los aspectos bióticos. 

Otra aclaración importante es el uso frecuente del término hábitat para describir un área 

que soporta un tipo particular de vegetación (Morrison y Hall 2002). La vegetación es 

importante pero es solamente una parte del hábitat, este incluye alimento, cobertura, agua, 

temperatura, precipitación, topografía y otras especies (por ejemplo la presencia o 

ausencia de predadores, presas, competidores) y otros componentes importantes para las 

especies (Krausman 1999). 

El hábitat es específico para un individuo, población o comunidad; los componentes 

necesarios para la reproducción y supervivencia no son iguales para todas las especies, y 

lo que puede ser un “gran hábitat” para una especie puede no serlo para las demás; esto 

continuará siendo un problema porque las manipulaciones del paisaje favorecerán los 

hábitats de algunas especies pero es posible que cause detrimento en los hábitats de otras 

(Krausman 1999). 

Otra aclaración de suma importancia es la diferencia entre hábitat y ecosistema. Esta 

diferencia radica precisamente en la articulación del hábitat a un individuo o población, 

por ejemplo el hábitat de la ballena azul, el hábitat de la sequoia, y el hábitat de las aves 

acuáticas (Hunter y Gibbs 2007). Un ecosistema es un grupo de organismos y su ambiente 

físico, por ejemplo un lago o un bosque, y éste puede o no corresponder al hábitat de una 

especie. Un ecosistema de bosque puede constituir el único hábitat de una ardilla, pero el 

hábitat de los sapos puede incluir el ecosistema de bosque y el lago, y el hábitat de un 

escarabajo de la corteza sólo pueden ser determinadas especies de árboles repartidas por 

el bosque (Hunter y Gibbs 2007). 

Una vez analizadas los cuestionamientos más importantes del concepto hábitat, se 

determina que para su definición formal se tomarán en cuenta dos aspectos: a) el hábitat 

como conjunto de recursos bióticos y abióticos y b) el hábitat asociado a una población. 

Otros conceptos asociados a hábitat son: uso de hábitat, macrohábitat, microhábitat, 

selección de hábitat, disponibilidad de hábitat, preferencias de hábitat, hábitat crítico, 

calidad de hábitat. Todos estos términos indican algún tipo de relación entre un organismo 

y su ambiente (Morrison y Hall 2002). 

La disponibilidad de hábitat se refiere a la accesibilidad y capacidad de un individuo 

para obtener componentes físicos y biológicos del ambiente (Morrison 2009). Éste es un 

concepto diferente a “abundancia de los recursos”, este último solamente expresa la 

cantidad de éstos en el hábitat, independiente de los organismos presentes allí (Wiens 

1984). Aunque la medición de la disponibilidad de los recursos es importante para el 
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entendimiento de las relaciones del hábitat con la vida silvestre, en la práctica esto se 

mide rara vez, debido a la dificultad para determinar exactamente qué recursos están 

disponibles y cuáles no (Wiens 1984). 

El hábitat crítico es un término que se define como el área de aire, tierra y agua con sus 

elementos constituyentes, cuya pérdida podría disminuir apreciablemente la probabilidad 

de supervivencia y recuperación de un listado de especies o de un grupo de individuos de 

su población. 

La selección de hábitat es el proceso mediante el cual una animal (o planta) escoge qué 

hábitat usa (modificado de Hutto 1985 y Johnson 1980). La preferencia de hábitat está 

restringida a la consecuencia del proceso de selección de hábitat y se refiere al uso 

desproporcionado de algunos recursos con respecto a otros (Morrison 2009).  

Uso de hábitat se define como la forma en que un animal (o planta) usa o consume una 

colección de componentes físicos y o biológicos en un hábitat (modificado de Morrison 

2009). Hábitat puede ser utilizado para alimentación, cubierta, anidación, escape, u otros 

rasgos de ecología (Krausman 1999).  

8.6.1.2 Escala espacial y temporal del hábitat 

Un hábitat puede caracterizarse en términos de propiedades en el espacio y en el tiempo. 

En el espacio puede ser continuo, irregular o aislado. En el tiempo, un hábitat puede ser 

constante, estacional, impredecible o efímero. 

Una especie puede usar un hábitat en verano y otro en invierno; ese mismo hábitat puede 

ser usado por otras especies en orden inverso (Hutto 1985). Johnson (1980) reconoció una 

naturaleza jerárquica en el uso del hábitat. Así el primer orden de selección corresponde al 

rango geográfico o físico de una especie; el segundo orden corresponde a la selección de 

la morada de un individuo o grupo social dentro de su rango geográfico; el tercer orden 

corresponde a la selección de los componentes de hábitat que el individuo o especie 

usarán dentro de su morada (por ejemplo áreas usadas para alimentación) y el cuarto 

orden se refiere a cómo son usados los componentes de hábitat.  

El primer orden de selección corresponde al macrohábitat (por ejemplo, asociaciones 

vegetales (Block y Brennan 1993) a escalas espaciales gruesas. Los macrohábitats son 

áreas requeridas a largo plazo para la supervivencia y reproducción de los miembros de 

una población dada. En este caso los hábitats incluyen todas las áreas requeridas para 

todas las etapas de vida de los miembros de esa población, incluyendo las áreas que 

permiten la dispersión a través de diferentes parches de hábitat adecuado. Por ejemplo 

para aves migratorias, el hábitat incluye las áreas de reproducción, las áreas de invierno, y 

los sitios migratorios que conectan estos lugares (Levin 2009). Éste podría ser un hábitat 

caracterizado como irregular. La selección de hábitat a grandes escalas espaciales y 

temporales ocurre cuando los individuos seleccionan localidades o regiones que pueden 
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ser capaces de soportarlos a ellos y a sus descendientes por un largo período de tiempo 

(Levin 2009).  

El segundo orden o sitio de morada, corresponde a una escala espacial y temporal 

intermedia, se refiere a un área capaz de soportar un individuo o población de 

determinada etapa de vida para un período finito de tiempo como, por ejemplo, la 

selección de un territorio para la alimentación de un grupo de salmones en etapa juvenil o 

un territorio para desove de un grupo de mariposas (Levin 2009).  

El tercer y cuarto orden corresponde al microhábitat (rasgos de hábitat a escala fina) 

(Krausman 1999). Son hábitats a escalas espaciales y temporales finas, referidos a un área 

en la cual un organismo es capaz de realizar actividades específicas, tales como forrajeo, 

descanso, cortejo, desove o cuidado parental. Con la excepción de los organismos sésiles, 

la selección de microhábitat típicamente ocurre en múltiples períodos de tiempo e 

involucra muchos tipos de hábitats diferentes en el transcurso de la vida de un individuo 

(Levin 2009). Generalmente son de tipo uniforme. 

La calidad de hábitat se refiere a la capacidad de un ambiente para proporcionar 

condiciones apropiadas para persistencia de un individuo o una población (Krausman 

1999). Hall et al. (1997) sugiere que la calidad de hábitat es una variable continua, 

clasificada desde baja calidad de hábitat (recursos disponibles únicamente para 

sobrevivir) a media calidad de hábitat (recursos disponibles para reproducción) y alta 

calidad (recursos disponibles para la persistencia de una población). Para una medición 

eficiente de la calidad de hábitat ésta debe asociarse con características demográficas, más 

no con características de vegetación (Krausman 1999).  

De acuerdo al referente teórico desarrollado, queda claro que el concepto de hábitat 

incluye tanto factores bióticos como abióticos, y que éste es plenamente dependiente de la 

escala espaciotemporal a la cual se realice su análisis, de lo cual se derivan conceptos 

como macrohábitat, mesohábitat y microhábitat. 

8.6.1.3 Elementos para evaluación de calidad de hábitat 

Un aspecto relevante en la evaluación de calidad de hábitat es la necesidad de tener en 

cuenta la escala espacial y temporal (Kapustka 2010, Wiens 1989 y Orians y Wittenberger 

1991). Espacialmente, el uso del paisaje por parte de un animal puede variar 

enormemente; por ejemplo algunas áreas (incluso dentro de su ámbito de morada) son 

casi ignoradas mientras otras son usadas más intensamente (Manly 2002). Además 

algunas especies no pueden lograr su estado óptimo hasta que no tengan la posibilidad de 

utilizar diversos hábitats que les permita obtener todos los requerimientos de ecología 

(Pulliam 2000). 

Hay dos enfoques básicos para abordar la medición de la calidad del hábitat (Johnson y 

Arcata 2005): (1) evaluar la calidad del hábitat directamente mediante la medición de los 
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atributos de los hábitats y (2) medir variables para los individuos y las poblaciones de 

diferentes hábitats para identificar la variación en su calidad. 

Para el primer enfoque, la medición directa de la calidad de los hábitats es necesario tener 

en cuenta que el hábitat se define no solo por los recursos necesarios para la supervivencia 

y la reproducción, sino también por las condiciones que limitan su uso (Morrison y Hall 

2002). En este contexto se deben tener en cuenta los recursos críticos, como los sitios de 

comida y anidación y adicionalmente los aspectos ecológicos que pueden limitar el uso de 

esos recursos. Algunos ejemplos de dichos aspectos ecológicos son: el riesgo de 

depredación, la intensidad de la competencia, y/o la accesibilidad física de los recursos 

(Johnson y Arcata 2005).  

Dentro de este enfoque de medición directa se puede ubicar la fragmentación de hábitat, 

que frecuentemente se propone como una causa de la reducción de la calidad de hábitat 

(Angelstam et al. 2005) y dada su importancia, se tratará con más detalle en los próximos 

apartados. 

El segundo enfoque está orientado a medir variables para los individuos y las poblaciones 

de diferentes hábitats para identificar la variación en su calidad. En éste enfoque, la 

mayoría de los estudios usan la cuantificación de la abundancia de animales, distribución 

y/o el desempeño entre los diferentes hábitats para revelar la variación en la calidad del 

hábitat. Pocos estudios pueden medir dichos indicadores de forma simultánea, y no 

siempre está claro qué medida es la más adecuada. Estos indicadores pueden ser 

clasificados en tres categorías (Johnson y Arcata 2005): demografía, distribución y 

medidas de condición del individuo. A continuación, se describen las ventajas y 

limitaciones de estas medidas: 

Mediciones demográficas: las medidas de densidad, reproducción y supervivencia 

ofrecen algunas de las mejores medidas de la calidad del hábitat (Franklin et al. 2000, Lin 

y Batzli 2001, Wheatley et al. 2002, Pettorelli et al. 2003, Persson 2003, Franken y Hik 

2004). Sin embargo la principal desventaja radica en que los investigadores rara vez 

miden la densidad, la reproducción y la supervivencia, dada la dificultad para obtenerlas. 

De hecho, si estas medidas no están estrechamente correlacionadas, alguna de ellas puede 

resultar engañosa (Van Horne 1983) y de igual forma las medidas de calidad de hábitat 

podrían resultar erróneas si sólo se utiliza un parámetro para clasificar los hábitats 

(Johnson y Arcata 2005). 

Medidas de distribución (Parker y Sutherland 1986) explican modelos que revelan que 

la forma de distribución se relaciona con la variación en la calidad de hábitat. Los 

modelos comparten el supuesto de que todos los animales tienen un conocimiento 

completo de las opciones de hábitat y seleccionan el hábitat que maximiza su condición 

física (Johnson y Arcata 2005). 
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 La selección de hábitat por parte de los individuos (uso desproporcionado de un hábitat 

con respecto a otros) puede indicar alta calidad de hábitat (Hunt 1996, Nicholson et al. 

1997, Rittenhouse et al. 2004 y Manly 2002). 

Pero el uso de la distribución como elemento para evaluar calidad de hábitat también tiene 

limitaciones como por ejemplo información incompleta, distribuciones despóticas fuertes 

(Parker y Sutherland, 1986), y la falta de hábitat de alta calidad (Halpern et al. 2005) entre 

otras. Estas limitantes pueden llevar a una distribución “no ideal”, es decir, los individuos 

seleccionan hábitats pobres o evitan los hábitats ricos (Johnson y Arcata 2005). Por lo 

tanto los investigadores deben establecer primero qué tan eficientemente un sistema dado 

se adhiere a los patrones de selección de hábitat ideal antes de usar la distribución de los 

animales para revelar la variación en la calidad del hábitat (Pulliam 2000 y Morris 2003). 

Muchos investigadores han usado la sincronización, duración y frecuencia de la 

ocupación del hábitat como medidas de la calidad del hábitat (Sergio y Newton 2003). 

Esto significa que los hábitats de alta calidad deben ser ocupados por períodos más largos 

en una misma temporada en el año; un ejemplo se puede encontrar en Ferrer y Donázar 

(1996). 

Medidas de condición individual (Johnson y Arcata 2005): intentando alternativas de 

solución a la difícil medición de poblaciones, algunos investigadores han utilizado 

medidas morfológicas de condición o estado de individuos como indicador de calidad de 

hábitat. Se utilizan variables que se basan en el análisis de muestras de tejidos 

(especialmente la sangre) o las llamadas “medidas fisiológicas de condición”.  

Pero todas las medidas de este tipo deben compartir dos condiciones para ser útiles como 

indicadores de la calidad de hábitat:  

1) La variación en la condición debe ser una consecuencia (y no una causa) del uso 

diferencial del hábitat. Es decir, la variación en los atributos del hábitat tales como el 

suministro de alimentos y el riesgo de depredación debe conducir a la variación en la 

condición de los animales. Aunque esto puede ser parcialmente cierto, en algunos 

sistemas es probable que la preexistencia en las diferencias de la condición de los 

individuos les conduzca al uso de diferentes hábitats. 

2) El uso de medidas de la condición corporal como indicadores de la calidad del hábitat 

asume que las diferencias en la condición en última instancia, se manifiestan en la aptitud 

diferencial. Esto ha sido confirmado en un número de especies, sin embargo, la variación 

estadísticamente significativa en la condición corporal de los hábitats no garantiza la 

variación en la reproducción y/o supervivencia. 

También es importante tener en cuenta que algunas especies tienen cambios físicos 

estacionales, por lo cual una apreciación de la calidad de hábitat puede estar sesgada a 

alguna condición de cambio corporal en un período estacional específico. Algunos 
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ejemplos de esta situación pueden ser encontrados en Côté et al. (1998), Pettorelli et al. 

(2002) y Jenni-Eiermann (1994). 

Estos cambios físicos estacionales a la vez mejoran y restan valor a las medidas de la 

condición corporal como indicadores de la calidad del hábitat. La razón de esto es que por 

un lado, las medidas dinámicas de la condición corporal son potencialmente mucho más 

sensibles a la variación en la calidad del hábitat que la demografía y la distribución, y 

puede permitir a los biólogos cuantificar la calidad del hábitat para los animales que 

ocupan hábitats por cortos períodos. Por otro lado, estas medidas pueden estar demasiado 

sujetas a las variaciones temporales para revelar la variación duradera en la calidad del 

hábitat. Por ejemplo, los depósitos de grasa en el invierno en las aves canoras, pueden 

revelar más información sobre los patrones climáticos recientes que sobre la calidad de 

los hábitats ocupados durante el invierno (Rogers 1994). 

Muchas medidas de condición corporal se han considerado como indicadores de la 

calidad del hábitat, entre las más comunes están la masa corporal (Pettorelli et al. 2002.), 

las reservas de grasa; el tamaño del cuerpo (a menudo sobre la base de morfometrías 

múltiples), masa corregida por el tamaño del cuerpo (Latta y Faaborg 2002) y diversas 

medidas de la pigmentación, sobre todo la prominencia de longitudes de onda ultravioleta 

y la asimetría fluctuante (Siefferman y Hill 2005), si nos basamos en la idea de que los 

hábitats de alta calidad permiten el desarrollo morfológico simétrico. 

8.6.1.4 Fragmentación de hábitat 

La fragmentación se refiere a los cambios que generan el aislamiento de hábitats, (Fahrig 

1997,1998 y 2002, Schmiegelow y Mönkkönen 2002, Villard 2002, Ryall y Fahrig 2006, 

Betts et al. 2006) y abarca los efectos de pérdida de hábitat y alteración de la 

configuración espacial del hábitat (Andrén 1994, Schmiegelow y Mönkkönen 2002). En 

la Figura 52 se representa gráficamente el concepto de fragmentación de hábitat: "una 

gran extensión de hábitat es transformada en una serie de pequeñas manchas de menor 

superficie total”. Los esfuerzos en las consecuencias de la fragmentación se han centrado 

en poblaciones y comunidades de plantas y animales (Galvin et al. 2008). 

 

Figura 52. Representación gráfica de la fragmentación de hábitat. Las áreas negras representan el 

hábitat (1), las áreas blancas representan la desaparición de hábitat (2,3) (Fahrig 2003). 
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La fragmentación de hábitat es la mayor amenaza para la viabilidad de poblaciones 

silvestres y el mantenimiento de la biodiversidad. Los procesos naturales y 

antropogénicos conducentes a fragmentación de hábitat ocurren a diferentes escalas y sus 

impactos en los organismos dependen de las escalas a las cuales las especies interactúan 

con el paisaje (Kapustka 2004). La escala más adecuada para la detección de muchos de 

los efectos causados por la fragmentación es una combinación de escala espacial de 

paisaje con una temporal de varios años de estudio (Santos y Tellería 2006) 

Al igual que ocurre con conceptos como hábitat y ecosistemas, el concepto de 

fragmentación de hábitat es usado para referirse a la fragmentación de paisaje. Morrison 

(2009) se refiere a esto como un uso de términos de forma incorrecta, argumentando que 

el hábitat se refiere a una especie en particular. Sin embargo, Farina (2000) justifica este 

uso desde la óptica de la naturaleza espacial del concepto de hábitat. 

Según Farina (2000) cada hábitat puede ser dividido en microhábitats funcionales y 

estructurales como por ejemplo hábitat para alimentación y hábitat para migración. Éstos 

son finas distinciones de uso preferencial de una especie durante su ciclo de vida y pueden 

ser usadas como sinónimo de parches para reproducción, forrajeo o migración.  

Además algunas especies (organismos sésiles) requieren un hábitat específico en el cual 

cumplen todo su ciclo de vida; éstos generalmente son hábitats uniformes o con 

variaciones espaciales muy pequeñas. Mientras que otros organismos (los móviles) tienen 

la capacidad de sobrevivir en diferentes tipos de ambientes, muestran los mismos patrones 

de los organismos sésiles, pero a una escala espacial diferente, no basada en unos pocos 

centímetros, como para una esponja marina, sino a kilómetros de ancho. En este caso un 

hábitat es una parte de un paisaje, y los parches son componentes de su hábitat, ya que 

grandes áreas geográficas tienen distribución de hábitat irregular.  

En conclusión, al menos existen dos niveles de relaciones entre hábitat y paisaje. El 

primero es un nivel grueso en el cual los hábitats son considerados parches funcionales en 

una escala de paisaje. El segundo es un nivel fino que es representado por la subdivisión 

de cada hábitat en subunidades funcionales o micro parches. 

La mayoría de mediciones cuantitativas de fragmentación de hábitat implican 

principalmente cuatro efectos: (a) reducción en la cantidad de hábitat, (b) incremento en 

el número de parches de hábitat, (c) decrecimiento en la medida de los parches de hábitat 

e (d) incremento en el aislamiento de parches (Fahrig 2003). 

Se puede asociar la reducción en la cantidad de hábitat a la simple pérdida de hábitat 

(Carlson y Hartman 2001, Fuller 2001, Golden y Crist 2000, Hargis y Bissonette 1999, 

Robinson et al. 1995, Summerville y Crist 2001, Virgós 2001). Pero cuando un hábitat es 

removido de forma parcial, la disposición espacial de los remanentes genera nuevos 

patrones de hábitat que pueden tener influencia en la biodiversidad. Esta situación 

determina la razón de ser de la fragmentación de hábitat. Sin embargo las especies 
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requieren un tamaño mínimo de parche y los parches más pequeños generalmente 

contienen menos especies que los parches grandes (Debinski y Holt 2000). 

El incremento en el número de parches de hábitat, el decrecimiento en su tamaño y el 

incremento en el aislamiento de parches determinan los cambios en la configuración del 

paisaje. El aislamiento de parches es una medida de la falta de hábitat alrededor del 

paisaje (Fahrig 2003). Muchos estudios han mostrado que el aislamiento de parches tiene 

efectos negativos sobre la riqueza de especies (McCoy & Mushinsky 1999, Rukke 2000, 

Virgós 2001). 

En el anexo 10, sección D se puede consultar el glosario de términos asociado al marco 

teórico que conforma el conocimiento relativo al componente de características de hábitat. 

8.6.2 Glosario de términos 

El glosario de términos para el componente de características de hábitat puede ser 

consultado en el anexo 10, sección D. 

8.6.3 Modelo de datos del componente de caracterización de hábitat 

En la Figura 53 se representa el modelo de datos para el componente de caracterización de 

hábitat. En este modelo se esquematiza la conformación del hábitat por elementos 

bióticos y abióticos, los cuales están sujetos a variaciones espaciales y temporales. Dichas 

variaciones permiten clasificar el hábitat en microhábitat y macrohábitat. El macrohábitat 

corresponde a grandes extensiones geográficas con alta variabilidad espacial y 

relativamente pocos cambios en el tiempo y que pueden ser asemejadas a configuraciones 

de paisaje. El microhábitat espacialmente homogéneo y temporalmente muy variable. 

El hábitat se encuentra siempre asociado a un nivel biológico determinado que puede ser 

un individuo, una población o una comunidad; con el cual interactúa en el marco de 

acciones o elementos tales como uso, requerimientos y disponibilidad de hábitat, hábitat 

crítico, calidad de hábitat. 

Un elemento clave en el marco de la evaluación del estado de conservación es la 

evaluación de la calidad de hábitat. Ésta puede abordarse mediante dos enfoques: 1) la 

medición directa de los atributos del hábitat, lo cual se reduce generalmente a cuantificar 

la fragmentación del hábitat debido a la dificultad que entraña medir la totalidad de los 

atributos de hábitat. La fragmentación de hábitat se cuantifica mediante variables como: 

aislamiento de parches, decrecimiento del tamaño de los parches e incremento en el 

número de parches; 2) la medición de atributos del nivel biológico al cual hace referencia 

el hábitat (individuo, población o comunidad). Los atributos que se miden son condición 

del individuo, distribución y variables demográficas como supervivencia, reproducción y 

densidad poblacional. 
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Figura 53. Modelo de datos para el componente de características de hábitat. 

 

8.7 COMPONENTE DE IMPORTANCIA BIOLÓGICA DEL ECOSISTEMA 

Este componente tiene como elemento central el ecosistema. En el ámbito de la 

conservación, los aspectos relevantes en relación con este término son: el concepto de 

ecosistema, su naturaleza espacio-temporal, y sus características de composición, 

estructura y función. 
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8.7.1 Marco teórico 

8.7.1.1 Concepto de ecosistema 

La conceptualización del término “ecosistema” es un ejercicio que implica bastante 

complejidad, por tanto los científicos y profesionales de la ecología han teorizado 

ampliamente, generando un vasto referente teórico.  

El ecosistema ha sido reconocido como una unidad fundamental de organización en 

Ecología y la mayor unidad estructural de la Biosfera (Maass y Martínez 1990). Hasta 

principios del siglo XX dominó la idea de que los organismos eran la parte esencial de las 

comunidades. Solo en 1935 Tansley enfatizó en que la distribución de las especies y su 

ensamblaje estaban fuertemente influidos por el ambiente asociado; por tanto propuso que 

la comunidad biótica constituía una unidad integral junto con su ambiente físico; haciendo 

explícito el término “ecosistema” para designar dicha unidad integral (Maass y Martínez 

1990) y anotando además que éstos variaban en tamaño y estructura (Dakubo 2010). 

Pero la complejidad del concepto no ha hecho fácil su definición, existiendo muchas 

propuestas (Tabla 32). 

Definición de ecosistema Fuente 
Colección o comunidad biótica y su ambiente físico asociado a un lugar 

específico, mencionando el término “sistema” para resaltar las interacciones 

entre los componentes bióticos y abióticos 

Tansley (1935), citado 

por Picket y Cadenasso 

(2002) 

Sistema compuesto de procesos físicos, químicos y biológicos que operan 

como parte de una unidad espacio temporal 

Lindeman (1942) citado 

por (Patten 1959). 

Una unidad organizacional de interés tal como un organismo, población o 

comunidad 

Evans (1956) 

 

Sistema abierto para el flujo de energía o materia y que contiene al menos una 

entidad viva  

Dale (1970). 

 

Fragmento de la Biosfera que puede considerarse una entidad relativamente 

autónoma en relación a sus ecosistemas vecinos y en el cual la estructura y 

funcionamiento pueden ser analizados 

Bourlière y Lamotte 

(1978) 

Unidad de tierra explícita espacialmente que incluye todos los organismos, 

junto con todos los componentes del ambiente encontrados dentro de sus 

límites 

Likens y Bormann 

(1995) 

Área de interacción entre un grupo de organismos vivos, incluyendo los 

humanos y sus ambientes 

Assessment (2005) 

 

Sistema biológico formado por dos elementos indisociables: la biocenosis y el 

biotopo 
Dajoz y Morales 2003) 

Complejo de comunidades de plantas, animales, hongos y microorganismos 

incluyendo sus asociaciones con elementos no vivientes e interactuando como 

una unidad ecológica 

Noss y Cooperrider 

(1994) 

Tabla 32. Definiciones para el concepto Ecosistema 

La Tabla 32 no corresponde a la totalidad de propuestas de definición del concepto de 

Ecosistema, pero permite identificar los términos y relaciones bajo las cuales se han 

desarrollado las principales aplicaciones de este concepto en la Ecología. En la Figura 54 

http://www.refworks.com/Refworks/~0~
http://www.refworks.com/Refworks/~0~
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se especifica la naturaleza sistémica del ecosistema; hay una interacción entre 

componentes bióticos y abióticos, marcados por variaciones en el espacio y en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7.1.2 Variaciones espaciotemporales del ecosistema. 

Los ecosistemas tienen estructuras complejas y las interacciones entre varios 

componentes del ecosistema son difíciles de caracterizar o predecir, dada su tendencia a 

variar a diferentes escalas espaciales y temporales (Dakubo 2010). Likens (1992) y Odum 

(1989) se refieren a que todas las instancias de los ecosistemas tienen una extensión 

espacial explícita que debe ser especificada y medida. Un ecosistema puede ser tan 

pequeño como un parche de tierra que apoya algunas plantas o tan grande como la 

Biosfera de la Tierra (Picket y Cadenasso 2002, Dakubo 2010). En ambos casos la 

condición es que los organismos, el medio ambiente físico y las interacciones entre ellos 

puedan existir dentro de él (Allen et al.1993). Es decir que el ecosistema es un concepto 

funcional y no espacial (Meffe 2002). 

Los ecosistemas se suelen describir desde la perspectiva de jerarquías de unidades 

geográficas incluidas dentro de la Biosfera (Kay et al. 1999). Cada unidad geográfica es 

una entidad completa en sí misma que tiene características confinadas al nivel al que 

corresponde, pero también es parte de otra unidad más grande (Dakubo 2010). En otras 

palabras, esas grandes unidades representan patrones o asociaciones de ecosistemas más 

pequeños que están articulados entre sí (Bailey 2009). 

Se han implementado varios esquemas para la jerarquización espacial de ecosistemas, las 

cuales varían en el número de niveles, pero las más comunes son ecorregiones, mosaicos 

Figura 54. Esquema gráfico del concepto ecosistema 
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de paisaje y sitios (Bailey 2009). Las ecorregiones a escalas gruesas están conformadas 

por paisajes conectados que forman grandes unidades (macroecosistemas). Lindburg y 

Baragona (2004) definen los macroecosistemas como grandes áreas de tierra o agua que 

contienen una colección de comunidades naturales que 1) comparten una amplia mayoría 

de sus especies y dinámicas ecológicas, 2) comparten similares condiciones ambientales, 

y 3) interactúan ecológicamente en forma que son críticas para su persistencia a largo 

plazo. 

Los mosaicos de paisaje (mesoecosistemas) o simplemente paisajes están conformados 

por sitios contiguos espacialmente, los cuales intercambian materia y energía y su tamaño 

varía entre 10 y varios cientos de kilómetros cuadrados. En la Tabla 33 se muestran las 

jerarquizaciones espaciales de ecosistemas propuestas por Miller (1978), Rowe y Sheard 

(1981) y Bailey (1985). En la Figura 55 se esquematiza la articulación de las jerarquías 

espaciales incluidas en la Tabla 33. 

Esquema jerárquico propuesto 
Tamaño de la 

unidad (km
2
) 

Escala de 

análisis Miller (1978) 
Rowe y Sheard 

(1981) 
Bailey (1985) 

Región Macroecosistema 
Región o 

zona 
100.000 1:3000.000 

Mosaico de 

paisaje 
Mesoecosistema 

Mosaico de 

paisaje 
1000 

1:250.000 a 

1:1.000.000 

Ecosistema 

(sitio) 
Microecosistema Sitio 10 

1:10.000 a 

1:80.000 

Tabla 33. Propuesta de jerarquización espacial del concepto Ecosistema (Modificado de Bailey 

2009) 

 

Figura 55. Esquema gráfico de las jerarquizaciones espaciales de un ecosistema (Bailey 2009) 
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La escala temporal para los ecosistemas puede variar desde segundos (fotosíntesis, 

reproducción procariota) a siglos (cambio climático). Las escalas de tiempo son de 

especial importancia cuando se evalúa riesgo, porque es importante distinguir los 

impactos producidos por un estresor a largo plazo a partir de los efectos visibles de 

manera inmediata (EPA 2000). 

8.7.1.3 Estructura, composición y funcionamiento de los ecosistemas 

Los ecosistemas pueden ser vistos desde tres perspectivas relacionadas entre sí: 

composición, estructura y función (Figura 56). 

La composición de un ecosistema consiste en el número y tipo de organismos que crecen 

en una zona determinada, así como la cantidad de tiempo que viven y se conservan 

después de la muerte (Maser 2009). La composición se podría resumir como “lo que hay” 

(Meffe, 2002). La duración de la vida de un organismo particular, más la longitud de 

tiempo que su cuerpo persiste después de la muerte, es fundamental, particularmente con 

las plantas de larga duración y de gran tamaño, como los árboles. Por ejemplo, un árbol de 

secoya de la costa puede influir en su hábitat por más de dos milenios, mientras que un 

oso negro que pasa puede afectar el hábitat por sólo media hora (Maser 2009).  

 

Figura 56. Esquema gráfico de la composición, estructura y función de los ecosistemas (Apfelbaum 

y Haney 2010) 

Un indicador de la composición de un ecosistema es la riqueza de especies, es decir el 

número de especies biológicas que puede encontrarse en un área particular (Adams 2009). 

Dentro del ecosistema también difiere la abundancia de los taxones. La abundancia se 

mide por diferentes índices:  

a) El índice de Shannon-Weaver (Shannon y Weaver 1949). Este es el más usado; da 

información sobre la complejidad de una comunidad y varía de cero a Log 2S (donde S 

representa la riqueza de especies). En el extremo del rango dado todas las especies tienen 

la misma abundancia. 
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b) El índice de uniformidad (Pielou 1966). Es una medida de heterogeneidad de la 

abundancia entre especies en una comunidad. Puede variar entre 0 y 1. El máximo se 

obtiene cuando todas las especies tienen la misma abundancia en el sitio de estudio. Éste 

se calcula a partir del Índice de Shannon-Weaver. 

En ecosistemas complejos identificar la totalidad de especies que lo componen es 

igualmente complejo, por tanto se recurre a la identificación de especies focales. Las 

especies focales son aquellas cuyos requerimientos para su persistencia, corresponden a 

atributos ecológicos necesarios para satisfacer los requerimientos de otras especies que 

también ocurren en un paisaje (Lambeck 1997).  

Las especies focales se dividen en cuatro categorías (Sánchez-Rojas et al. 2007): 1) 

especies sombrilla: son aquellas que cubren grandes áreas con sus movimientos diarios y 

estacionales y generalmente son oportunistas en sus preferencias alimentarias. Por 

ejemplo, el jaguar (Panthera onca), el ocelote (Leopardus pardalis), el puma (Puma 

concolor); 2) especies indicadoras: son aquellas particularmente sensibles a la 

perturbación humana y, por tanto, son útiles para determinar la calidad del hábitat en un 

área particular o en todo un paisaje. Por ejemplo, el jaguar (Panthera onca), el ocelote 

(Leopardus pardalis), el tapir (Tapirus bairdii), la nutria (Lontra longicaodis), el 

hormiguero dorado (Cyclopes didactylus) y el armadillo de cola desnuda (Cabassous 

centralis); 3) especies emblemáticas: son organismos que pueden llamar la atención para 

un objetivo de conservación. Pueden representar iconos culturales o religiosos 

importantes para un grupo étnico particular, un país o una región. Por ejemplo, los monos 

(Áteles geoffroyi y Alouatta spp.), el jaguar (Panthera onca), el ocelote (Leopardus 

pardalis), el venado cola blanca (Odocoileos virginianus) y 4) especies clave: son 

aquéllas que enriquecen el funcionamiento del ecosistema de una manera única y 

significativa, muy por encima de su abundancia numérica (mediante la dispersión de 

semillas, polinización, etc.). Por ejemplo el cacomixtle tropical (Bassariscus somichrasti), 

la ardilla café (Sciorus deppei), los roedores y murciélagos en general. La remoción de 

estas especies puede inducir cambios en la estructura del ecosistema y pérdidas de la 

diversidad. 

La estructura del ecosistema corresponde a su configuración tridimensional y está 

representado por (Apfelbaum y Haney 2010):  

1) La estructura de la vegetación: vegetación viva y muerta que incluye árboles, hierbas, 

especies de hoja perenne, especies caducifolias, briofitas, epífitas, líquenes, tocones, 

restos de madera y hojarasca. Se caracteriza mediante la medición de la abundancia de 

especies, la estructura vertical y la estructura horizontal de la vegetación presente en el 

ecosistema (Kimmis y Kimmis 1997).  

La estructura vertical de la vegetación se refiere a la disposición de la vegetación del nivel 

desde el suelo hasta la parte superior de la cubierta. La estructura horizontal se refiere a la 

posición relativa de la vegetación sobre el suelo, (McEvoy 2004). Al cambiar la estructura 

de un bosque, se alteran las condiciones ambientales de luz, temperatura, humedad 
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relativa y velocidad del viento en formas predecibles. Cuando cambia la estructura de la 

vegetación, cambian las condiciones ambientales (McEvoy 2004). 

2) Estructura mineral, incluyendo características de suelo.  

3) Estructura del paisaje: se refiere al patrón espacial de los diferentes elementos del 

paisaje tales como su tamaño, forma, configuración, número y tipo de parches (Turner y 

Gardner 1991). La estructura del paisaje afecta la abundancia y distribución de los 

organismos (Wiens y Moss 2005) y su caracterización se realiza utilizando mediciones 

descritas en el numeral referente a fragmentación de hábitat: (a) incremento en el número 

de parches (b) decrecimiento en la medida de los parches de hábitat e (c) incremento en el 

aislamiento de parches; esta última medida expresa finalmente la conectividad del paisaje. 

Las funciones del ecosistema son los procesos que ocurren en éste y están directa o 

indirectamente afectadas por las actividades biológicas de los organismos. La 

composición del ecosistema determina en gran medida su estructura y funciones 

(Apfelbaum y Haney 2010). 

Poiani et al. (2000) afirman que un ecosistema puede ser considerado “funcional” si éste 

(1) posee una composición y estructura histórica y sus especies dentro de un rango natural 

de variabilidad, (2) tiene regímenes ambientales dominantes controlados por procesos 

naturales y (3) tiene un tamaño suficiente de, por lo menos un área dinámica mínima (50 

veces el tamaño del parche que tiene una perturbación promedio) y (4) está conectado a 

otros elementos de paisaje esenciales, entre los cuales las especies pueden moverse 

libremente. 

El área dinámica mínima se define como el área total necesitada para asegurar la 

integridad y salud del ecosistema a largo plazo. Es necesaria para proporcionar en forma 

continua hábitat para muchas poblaciones viables a través de múltiples escalas espaciales, 

así como las interacciones entre ellas (Bengtsson et al. 2000). 

8.7.2 Glosario de términos 

El glosario de términos para el componente de importancia biológica del ecosistema 

puede ser consultado en el anexo 10, sección D. 

8.7.3 Modelo de datos del componente de importancia biológica de los ecosistemas 

En la Figura 57 se presenta el modelo de datos que identifica y articula la información 

relevante para el componente de importancia biológica de los ecosistemas.  
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Figura 57. Modelo de datos para el componente de importancia biológica del ecosistema 

El modelo esquematiza lo siguiente: 

Los factores bióticos y abióticos que conforman el ecosistema imprimen características 

espaciales y temporales que determinan tres niveles geográficos para abordar el estudio de 

los ecosistemas: sitio, paisaje y ecorregión.  
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La caracterización de un ecosistema se aborda mediante el estudio de su composición, 

estructura y función. La composición puede abordarse mediante la identificación de 

especies focales, la medición de variables como riqueza e índices de abundancia 

adecuados para los niveles de paisaje y sitio. La estructura del ecosistema, para el nivel 

geográfico de sitio se aborda mediante la caracterización de la estructura horizontal y 

vertical de la vegetación y para los niveles de paisaje y ecorregión requiere del análisis a 

nivel de paisaje (incremento en el número de parches, decrecimiento en el tamaño los 

parches e incremento en el aislamiento de parches (conectividad). Estos elementos fueron 

considerados también en el modelo de hábitat. 

Finalmente el estudio de la funcionalidad implica identificar si el tamaño de la unidad 

geográfica corresponde por lo menos al área dinámica mínima que garantice el desarrollo 

equilibrado de los procesos físicos, químicos y biológicos que se dan al interior del 

ecosistema. Esta área dependerá de la composición y estructura del mismo. 

8.8 COMPONENTE DE IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA Y 

VULNERABILIDAD INTRÍNSECA DEL ECOSISTEMA 

En el marco de este componente, las principales aportaciones de información para 

complementar el modelo preliminar fueron realizadas por el nivel de usuarios gestores. A 

partir de la información contenida en el anexo 9 se estableció que la información 

importante para desarrollar estos componentes es la siguiente: 

a) Ubicación geográfica del ecosistema objeto de evaluación. Se refiere a la necesidad de 

ubicar especialmente el ecosistema que es objeto de evaluación.  

b) Mapa político administrativo. Disponibilidad de cartografía de límites político 

administrativos de las zonas de jurisdicción donde se encuentra ubicado el ecosistema a 

evaluar. 

c) Mapa de distribución de grupos humanos. Mapas de localización de los centros 

poblados en el área de influencia del ecosistema a evaluar. 

d) Mapa de uso del suelo. Cartografía actualizada de cobertura y uso del suelo de la 

superficie del ecosistema a evaluar. 

e) Uso de recursos en las áreas objeto de evaluación. Esta información se encuentra 

asociada a la importancia de identificar los recursos naturales que son objeto de 

explotación por parte de la población humana que habita en el área de influencia del 

ecosistema.  

f) Mapa de tenencia de la tierra. Este producto es importante para identificar los sitios 

baldíos, los territorios colectivos, la propiedad privada y los territorios protegidos por la 
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ley. Esta información se usa para la formulación de acciones de conservación del 

ecosistema. 

g) Importancia del área como ruta o sitio de paso de especies migratorias. Estas áreas 

funcionan como elementos de conectividad de paisaje a escalas regionales. Son áreas 

estratégicas para la conservación. 

h) Identificación de áreas con presencia de elementos arqueológicos. En éstas áreas las 

acciones de conservación deben tener en cuenta además la protección de dichos recursos 

arqueológicos. 

i) Connotación histórica o cultural del área objeto de evaluación. Las acciones de 

conservación deben ser compatibles con la connotación histórica y cultural de dicha área.  

j) Identificación de macro proyectos en el área. Es importante identificar el impacto que 

los macro proyectos están desarrollando al interior del ecosistema o en su área de 

influencia con el fin formular acciones de conservación orientadas a la restauración del 

ecosistema. 

k) Reintroducción de especímenes enfermos. Se identifica como una acción que genera un 

impacto negativo en el ecosistema por cuanto dichos especímenes pueden contribuir a la 

expansión de enfermedades en las especies nativas del ecosistema. 

En la Figura 58 se presenta el modelo de datos para estos componentes. El modelo de 

datos fue complementado con la “información asociada”; igualmente se fusionaron ítems 

como fuente de empleo, fuente de subsistencia en una clase denominada “fuente de 

desarrollo”. 
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Figura 58. Modelo de datos para el componente de importancia socioeconómica y vulnerabilidad 

intrínseca del ecosistema 

8.9 CONCLUSIONES 

El MCI es el resultado de la implementación de la metodología ACATGeo formulada en 

el marco de la presente investigación. El desarrollo de los procesos 1, 2 y 3 (Inicio, 

Colección y especificación, Síntesis y conceptualización de conocimiento) permitió 

obtener el MCI, el cual fue ajustado mediante el desarrollo de los procesos 4 y 5 

(Elicitación y Ajuste o actualización de conocimiento). 

El modelo de datos obtenido una vez desarrollado el proceso de Síntesis y 

conceptualización de conocimiento fue utilizado como elemento guía para el proceso de 

Elicitación. Con base en las especificaciones obtenidas durante este proceso se ajustó 

dicho modelo, resultando finalmente un modelo de datos para cada uno de los 

componentes que constituyen el conocimiento necesario para la evaluación del estado de 

conservación de la biodiversidad: Impacto de la actividad humana, Vulnerabilidad 

intrínseca del taxón, Población y distribución geográfica, Características de hábitat, 

Importancia biológica del ecosistema, Importancia socioeconómica y vulnerabilidad 

intrínseca del taxón. 
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La aplicación de esta metodología permitió sintetizar y conceptualizar el conocimiento 

proveniente de diferentes fuentes metodológicas. Se logró articular en un solo modelo el 

léxico utilizado por cinco metodologías para identificación de amenazas para objetos de 

conservación (Evaluación de Riesgo Ecológico de la Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos, Sistema de las 5-S para la Conservación de Sitios, Metodología para 

Proyectos de Conservación de FOS, Metodología para la Evaluación y Priorización 

Rápidas del Manejo de Áreas Protegidas RAPPAM, propuesta de Salafsky et al. 2003, 

Sistema UICN-CMP), ocho métodos para medición de amenazas y el estándar para 

clasificación de amenazas de CMP-UICN.  

Para la estructuración del componente de taxonomía se tomó en cuenta el Esquema de 

Transferencia de Conceptos Taxonómicos (TCS) elaborado por TDWG. A este esquema 

se asociaron 14 conceptos correspondientes a las características de ecología de una 

especie o un taxón infraespecífico. 

El componente de población y distribución geográfica se estructuró teniendo en cuenta 

básicamente cuatro elementos asociados a la población biológica: 1) las características 

básicas, entre las que se incluyeron: abundancia, edad, natalidad, mortalidad y proporción 

de sexos; 2) la distribución geográfica principalmente mediante el uso de las variables 

extensión de presencia y área de ocupación 3) la dinámica poblacional representada por 

diversas tasas (de mortalidad, de natalidad, de crecimiento, de supervivencia) y las 

fluctuaciones estacionales, anuales y cíclicas; y 4) los patrones de distribución 

(distribución aleatoria y uniforme a nivel de individuo y a nivel de grupo). 

Debido a la fuerte connotación espaciotemporal de los conceptos “hábitat” y “ecosistema” 

y a la ambigüedad con la cual se usan estos conceptos en el ámbito académico-científico, 

el modelado de los componentes asociados a estos (componentes de caracterización de 

hábitat e importancia biológica del sistema ecológico) implicó mayor grado de 

complejidad que el modelado de los demás componentes.  

Algunas ambigüedades referidas al término hábitat se asocian con situaciones como: 

limitar su uso únicamente a los elementos físicos que se encuentran articulados a una 

especie, o a unidades de vegetación; usarlo en términos genéricos sin especificar un 

elemento biológico central. 

Otro tipo de ambigüedades se refieren al uso de los términos hábitat, ecosistema y paisaje 

desconociendo sus propiedades espaciales. Por ejemplo al referirse al concepto de 

fragmentación, se usa indistintamente fragmentación de hábitat, fragmentación de 

ecosistemas y fragmentación de paisaje, sin hacer explícito el nivel de detalle al que se 

está aplicando el concepto. 

Como estrategia para precisar el uso de estos términos, en el modelo de datos del 

componente de hábitat, se modela hábitat como un agregado de elementos bióticos y 

abióticos y se articula a una entidad biológica central (población, comunidad o individuo). 
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Adicionalmente se incluyen los términos macrohábitat y microhábitat, para establecer las 

diferencias espaciotemporales relativas a este concepto. 

En el modelo de importancia biológica del ecosistema, se analizó el concepto de 

ecosistema a partir de tres niveles geográficos diferentes: sitio, paisaje y ecorregión. El 

estado de conservación de la biodiversidad a nivel de ecosistemas requiere la evaluación 

de su composición, estructura y función; estos elementos fueron analizados de manera 

diferente para cada uno de los niveles geográficos mencionados. 

En la medida de los requerimientos de la presente investigación el ejercicio de precisar los 

términos hábitat, ecosistema y paisaje fue satisfactorio. Sin embargo, es de especial 

interés el uso indistinto de éstos en una gran cantidad de artículos y textos científicos. Por 

lo tanto, sería importante profundizar en la conceptualización y precisión de estos 

conceptos. 

En la presente investigación se reconoce la equitativa importancia de los tres niveles de 

organización de la biodiversidad: genes, especies y ecosistemas. Sin embargo, el 

componente genético no fue desarrollado dado que éste sobrepasa tanto los objetivos de la 

investigación como la competencia temática del autor y demás integrantes del Grupo 

Base. Sin embargo la idoneidad del trabajo se respalda en que tanto la base conceptual 

como los modelos articulados, si bien no incluyen el componente genético, tampoco 

contradicen su importancia; e igualmente será perfectamente posible su futuro desarrollo 

dentro como una forma de complementar y dar continuidad a la investigación. 
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CAPÍTULO 9. CONSTRUCCIÓN DE LA RED ONTOLÓGICA 

PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE 

LA BIODIVERSIDAD 

9.1 RESUMEN 

En este capítulo se desarrolla la construcción de la red ontológica denominada 

BiodiversityOntology
32

, la cual contiene el conocimiento requerido para la evaluación del 

estado de conservación de la biodiversidad. Adicionalmente se generan los documentos 

RDF que integran datos de biodiversidad, utilizando como medio de integración la red 

ontológica BiodiversityOntology y como fuentes de información bases de datos de 

biodiversidad. 

En la construcción de BiodiversityOntology se aplicaron dos metodologías, ACATGeo 

para adquisición y conceptualización del conocimiento a formalizar y NeOn para la 

formalización de la red ontológica. Siguiendo los planteamientos de NeOn, inicialmente 

se localizaron y evaluaron las fuentes o recursos de conocimiento potencialmente 

reutilizables y se seleccionaron aquéllos cuyo contenido se ajusta al de los modelos de 

datos estructurados en el Marco Conceptual Integrado (MCI).  

A partir de los recursos de conocimiento seleccionados, se identificaron los escenarios 

NeOn para la construcción de la red ontológica. Estos escenarios fueron asignados y 

combinados en cada uno de los seis modelos de datos que constituyen el MCI de 

conocimiento. El desarrollo de estos escenarios para cada uno de los componentes 

permitió obtener nueve ontologías, las cuales fueron articuladas con el fin de constituir la 

red BiodiversityOntology.  

Para la generación de los documentos RDF
32

, se utilizó el inventario de las bases de datos 

de biodiversidad dispuestas en la web (Tabla 1) con el fin de identificar aquéllas que 

incluyen la información referente al conocimiento formalizado en BiodiversityOntology. 

De cada una de las bases de datos seleccionadas se identificó la información a ser 

integrada con el fin de establecer las correspondencias entre las bases de datos y 

BiodiversityOntology. El proceso de integración de información se realizó en el lenguaje 

R2O y se utilizó la interfaz gráfica ODEMapster++ incluida dentro de NeOn ToolKit.  

 

                                    

32
 https://138.100.61.21/foldercontent.html?folder=Documents 
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9.2 CONSTRUCCIÓN DE LA RED ONTOLÓGICA BiodiversityOntology 

En esta sección se aborda el desarrollo metodológico para la construcción de la red 

ontológica mediante la identificación y desarrollo de escenarios de construcción 

propuestos por la metodología NeOn. Las actividades desarrolladas son las siguientes: 

localización, evaluación y selección de recursos de conocimiento a reutilizar, selección de 

escenarios NeOn para construcción de la red ontológica, desarrollo de escenarios NeOn y 

documentación de la red ontológica. En la Figura 59 se esquematiza el proceso de 

construcción de BiodiversityOntology. 

 

Figura 59. Proceso de construcción de la red BiodiversityOntology.  

9.2.1 Localización, evaluación y selección de recursos de conocimiento a reutilizar 

Las fuentes o recursos de conocimiento hacen referencia a los recursos ontológicos y no 

ontológicos que son adecuados para reutilización en la nueva red ontológica. Se localizó y 

evaluó un conjunto de estas fuentes con el fin de seleccionar aquellas que comparten 

conceptos con los modelos de datos del MCI de conocimiento. Se tuvieron en cuenta 

tanto los conceptos específicos de biodiversidad como conceptos generales de 

localización espacial y temporal.  
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9.2.1.1 Recursos ontológicos  

Para la selección de recursos ontológicos se revisaron las ontologías construidas en el 

marco de los principales proyectos ontológicos en el ámbito ecológico y ambiental tales 

como: Ciencias Ambientales para el Conocimiento Ecológico (The Science Environment 

for Ecological Knowledge) (SEEK); Web Semántica para la Terminología Ambiental y de 

la Tierra (Semantic Web for Earth and Environmental Terminology-SWEET), el proyecto 

de Ontologías Biológicas y Biomédicas OBO, y el proyecto de investigación en Web 

Semántica y Ciencias en el Campo Ecoinformático SPIRE entre otras. En la Tabla 34 se 

listan los recursos ontológicos consultados. 

Ontología Localización Expresividad 

Biosphere http://sweet.jpl.nasa.gov/ontology/biosphere.owl AL 

Human_activities 
http://sweet.jpl.nasa.gov/ontology/human_activitie

s.owl 
AL 

BiolBiome http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/biolBiome.owl SHOIN(D) 

BiolEcology http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/biolEcology.owl SHOIN(D) 

BiolPlant http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/biolPlant.owl SHOIN(D) 

BiolProcess http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/biolProcess.owl SHOIN(D) 

EnvirAssessment http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/envirAssessment.owl SHOIN(D) 

EnvirImpact http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/envirImpact.owl SHOIN(D) 

EnvirIndicator http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/envirIndicator.owl SHOIN(D) 

EnvirProtection http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/envirProtection.owl SHOIN(D) 

Phenomena http://sweet.jpl.nasa.gov/ontology/phenomena.owl SHOIN(D) 

CRW http://www.fao.org/aims/aos/cwr.owl ALEHI(D) 

GCMD http://iri.columbia.edu/~benno/gcmd.owl SHOIN(D) 

Environmental 
http://www.obofoundry.org/cgi-

bin/detail.cgi?id=envo 
S 

Teleost_taxonomy 
http://www.obofoundry.org/cgi-

bin/detail.cgi?id=teleost_taxonomy 
S 

Nichemodel 

http://cvs.ecoinformatics.org/cvs/cvsweb.cgi/seek/

projects/kr-

sms/OWLOntologies/nichemodel.owl?rev=1.2 

 

EcologicalConcepts 
http://wow.sfsu.edu/ontology/rich/EcologicalConc

epts.owl 
 

EcologicalModels 

http://cvs.ecoinformatics.org/cvs/cvsweb.cgi/seek/

projects/kr-

sms/OWLOntologies/EcologicalModels.owl?rev=1

.7 

 

EcologicalConcepts 
http://cvs.ecoinformatics.org/cvs/cvsweb.cgi/wow/

data/OWL/EcologicalConcepts.owl?rev=1.2 
 

Biodiversity http://wow.sfsu.edu/ontology/rich/Biodiversity.owl  

FoodWebs 

http://cvs.ecoinformatics.org/cvs/cvsweb.cgi/seek/

projects/kr-

sms/OWLOntologies/FoodWebs.owl?rev=1.7 

 

EcologicalNetworks 
http://wow.sfsu.edu/ontology/rich/EcologicalNetw

orks.owl 
 

TaxonomicID http://wow.sfsu.edu/ontology/rich/TaxonomicID.o  

http://sweet.jpl.nasa.gov/ontology/biosphere.owl
http://sweet.jpl.nasa.gov/ontology/human_activities.owl
http://sweet.jpl.nasa.gov/ontology/human_activities.owl
http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/biolBiome.owl
http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/biolEcology.owl
http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/biolPlant.owl
http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/biolProcess.owl
http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/envirAssessment.owl
http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/envirImpact.owl
http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/envirIndicator.owl
http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/envirProtection.owl
http://sweet.jpl.nasa.gov/ontology/phenomena.owl
http://www.fao.org/aims/aos/cwr.owl
http://iri.columbia.edu/~benno/gcmd.owl
http://cvs.ecoinformatics.org/cvs/cvsweb.cgi/seek/projects/kr-sms/OWLOntologies/nichemodel.owl?rev=1.2
http://cvs.ecoinformatics.org/cvs/cvsweb.cgi/seek/projects/kr-sms/OWLOntologies/nichemodel.owl?rev=1.2
http://cvs.ecoinformatics.org/cvs/cvsweb.cgi/seek/projects/kr-sms/OWLOntologies/nichemodel.owl?rev=1.2
http://wow.sfsu.edu/ontology/rich/EcologicalConcepts.owl
http://wow.sfsu.edu/ontology/rich/EcologicalConcepts.owl
http://cvs.ecoinformatics.org/cvs/cvsweb.cgi/seek/projects/kr-sms/OWLOntologies/EcologicalModels.owl?rev=1.7
http://cvs.ecoinformatics.org/cvs/cvsweb.cgi/seek/projects/kr-sms/OWLOntologies/EcologicalModels.owl?rev=1.7
http://cvs.ecoinformatics.org/cvs/cvsweb.cgi/seek/projects/kr-sms/OWLOntologies/EcologicalModels.owl?rev=1.7
http://cvs.ecoinformatics.org/cvs/cvsweb.cgi/seek/projects/kr-sms/OWLOntologies/EcologicalModels.owl?rev=1.7
http://cvs.ecoinformatics.org/cvs/cvsweb.cgi/wow/data/OWL/EcologicalConcepts.owl?rev=1.2
http://cvs.ecoinformatics.org/cvs/cvsweb.cgi/wow/data/OWL/EcologicalConcepts.owl?rev=1.2
http://wow.sfsu.edu/ontology/rich/Biodiversity.owl
http://cvs.ecoinformatics.org/cvs/cvsweb.cgi/seek/projects/kr-sms/OWLOntologies/FoodWebs.owl?rev=1.7
http://cvs.ecoinformatics.org/cvs/cvsweb.cgi/seek/projects/kr-sms/OWLOntologies/FoodWebs.owl?rev=1.7
http://cvs.ecoinformatics.org/cvs/cvsweb.cgi/seek/projects/kr-sms/OWLOntologies/FoodWebs.owl?rev=1.7
http://wow.sfsu.edu/ontology/rich/EcologicalNetworks.owl
http://wow.sfsu.edu/ontology/rich/EcologicalNetworks.owl
http://wow.sfsu.edu/ontology/rich/TaxonomicID.owl
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Ontología Localización Expresividad 

wl 

EthanConcepts 
http://spire.umbc.edu/ontologies/taxa/EthanConcep

ts.owl 
 

Species_taxonomic 
http://www.fao.org/aims/aos/fi/species_taxonomic.

ow# 
SHIF(D) 

Taxdemo (biotop) http://purl.org/biotop/dev ALC 

Txn http://lod.taxoncept.org/ontology/txn.owl SHOIN(D) 

Tabla 34. Recursos ontológicos revisados con fines de reutilización 

Los recursos de conocimiento de contenido general requeridos para completar el 

conocimiento de la red ontológica son básicamente los temas de espacio y tiempo, los 

cuales son de marcada importancia dada la inherente connotación geográfica de la 

temática de evaluación del estado de conservación de la biodiversidad.  

De acuerdo a los modelos de datos que constituyen MCI, los términos referentes al 

concepto tiempo que se requieren son: pasado (past), presente (present), futuro (future), 

constante (constant), anual (annual), estacional (seasonal), cíclico (ciclic), efímero 

(ephemeral), diurno (diurnal), nocturno (nocturnal), generación (generation). Los 

conceptos espaciales son los relativos a la georreferenciación y la definición de escala: 

sistema de coordenadas (coordinate system), coordenadas cartesianas (cartesiane 

coordinate), coordenada X (coordinate X), coordenada Y (coordinate Y), coordenada 

geográfica (geographic coordinate), latitud (latitude), longitud (longitude), escala (scale), 

escala geográfica (geographic scale), escala cartográfica (cartographic scale). En la 

Tabla 35. Se listan los recursos ontológicos de carácter general que fueron consultados. 

Ontología Localización 
Expresivida

d 

S-TEN-core 
http://www.s-ten.eu/deliverables/D4.1/reference_data/S-

TEN_core_ontology_as_DL.xml 
SHOIF(D) 

Iridl http://iridl.ldeo.columbia.edu/ontologies/iridl.owl SROIN(D) 

AKTiveSAOntology 
http://www.zaltys.net/ontology/AKTiveSAOntology-

swoop.owl 
SHOIN(D) 

Time-entry http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-entry.owl SHOIN(D) 

Space-basic http://daml.umbc.edu/ontologies/cobra/0.4/space-basic  

CYC http://www.cyc.com/2004/06/04/cyc/  

Space http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/space.owl SHOIN(D) 

SpaceDistribution http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/spaceDistribution.owl SHOIN(D) 

SpaceObjet http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/spaceObject.owl SHOIN(D) 

SpaceCoordinate http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/spaceCoordinates.owl SHOIN(D) 

Time http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/time.owl SHOIN(D) 

TimeGeological http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/timeGeologic.owl SHOIN(D) 

WGS84 http://www.w3.org/2003/01/geo/  

Tabla 35. Recursos ontológicos consultados para identificar términos relativos a espacio y tiempo 

http://wow.sfsu.edu/ontology/rich/TaxonomicID.owl
http://spire.umbc.edu/ontologies/taxa/EthanConcepts.owl
http://spire.umbc.edu/ontologies/taxa/EthanConcepts.owl
http://www.s-ten.eu/deliverables/D4.1/reference_data/S-TEN_core_ontology_as_DL.xml
http://www.s-ten.eu/deliverables/D4.1/reference_data/S-TEN_core_ontology_as_DL.xml
http://iridl.ldeo.columbia.edu/ontologies/iridl.owl
http://www.zaltys.net/ontology/AKTiveSAOntology-swoop.owl
http://www.zaltys.net/ontology/AKTiveSAOntology-swoop.owl
http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-entry.owl
http://daml.umbc.edu/ontologies/cobra/0.4/space-basic
http://www.cyc.com/2004/06/04/cyc/
http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/space.owl
http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/spaceDistribution.owl
http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/spaceObject.owl
http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/spaceCoordinates.owl
http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/time.owl
http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/timeGeologic.owl
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En la selección de los recursos ontológicos a reutilizar se tuvieron en cuenta dos criterios: 

 El sentido del término a reutilizar debe coincidir con el sentido del término 

dispuesto en el modelo de datos del Marco Conceptual Integrado. Este criterio 

debe ser tenido en cuenta tanto para los recursos ontológicos como para los no 

ontológicos. 

 La relación entre el número de términos a reutilizar y el esfuerzo de 

reestructuración de la ontología debe ser coherente. Es decir, el grado de 

complejidad para adecuar la ontología a reutilizar a los requerimientos de la nueva 

red ontológica no debe ser mayor que el requerido para crear y formalizar los 

términos desde cero. 

Para las ontologías de temas específicos a la biodiversidad se realizó una comparación 

entre los conceptos de las ontologías y los de los modelos de datos de MCI, revisando la 

estructura jerárquica, las propiedades y axiomas que los definen en las ontologías. La 

Tabla 36 lista los detalles de este análisis. El 19% de los términos que conforman los 

modelos de datos fueron encontrados en las ontologías consultadas.  

Algunos términos están presentes en varias ontologías, pero en cada una de ellas, 

presentan estructuras jerárquicas completamente diferentes. Esta situación fue difícil de 

aclarar debido a que las ontologías presentan pocas anotaciones en lenguaje natural, tanto 

a nivel de la ontología como a nivel de clases. Adicionalmente, la formalización 

ontológica para la mayoría de términos se reduce a taxonomías, ya que son muy escasos 

las propiedades, atributos, instancias y axiomas propuestos, como se puede evidenciar en 

la Tabla 36.  

De acuerdo al análisis de los recursos ontológicos listados en la Tabla 36 y teniendo en 

cuenta los dos criterios de selección de recursos a reutilizar, se seleccionaron como 

candidatas a ser articuladas a la red ontológica BiodiverityOntology las ontologías 

“TaxonomicID” y “EcologicalConcepts”, desarrolladas en el marco del proyecto SEEK.  

 TaxonomicID es una ontología pequeña, que necesitó de pocas modificaciones para ser 

articulada casi en su totalidad en BiodiversityOntology. EcologicalConcepts es más 

extensa; de ella se utilizaron los términos relativos al concepto de Entidad ecológica.  

En relación a los recursos ontológicos generales, se seleccionaron las ontologías 

AKTiveSAOntology y Point (WGS84), por presentar el mayor número de conceptos 

comunes con los modelos de datos. Adicionalmente las definiciones de sus términos son 

las más completas.  
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9.2.1.2 Recursos no ontológicos  

Se utilizaron tres recursos de conocimiento no ontológicos asociados al dominio de la 

biodiversidad: el Esquema de Transferencia de Conceptos Taxonómicos TCS
33

 

(Taxonomic Concept Transfer Schema) desarrollado por el grupo de Estándares de 

Información de Biodiversidad (TDWG en inglés), el Estándar de Amenazas y Acciones de 

Conservación
34

 desarrollado por el Grupo de medidas de conservación de la UICN y el 

Esquema de clasificación de hábitat a escala global
35

, desarrollado por la UICN Estos 

recursos fueron integrados en los modelos de datos que constituyen el Marco Conceptual 

Integrado. 

El Esquema de Transferencia de Conceptos Taxonómicos permite la representación de 

conceptos taxonómicos tal como se definen en publicaciones taxonómicas, revisiones y 

bases de datos; desarrollado con el apoyo de importantes organizaciones internacionales 

como GBIF (Servicio Global de Información de Biodiversidad) y SEEK. En la Figura 60 

se presenta una vista general del esquema.  

 

 

                                    

33 http://www.tdwg.org/standards/ 
34 http://www.iucnredlist.org/technical-documents/classification-schemes/threats-classification-scheme-

ver3 
35 http://www.iucnredlist.org/technical-documents/classification-schemes/habitats-classification-scheme-

ver3 
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Tabla 36. Sínteisis del análisis de los términos comunes entre las ontologías disponibles y los modelos de datos del Marco Conceptual Integrado 
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Tabla 36. Sínteisis del análisis de los términos comunes entre las ontologías disponibles y los modelos de datos del Marco Conceptual Integrado (continuación) 

Superclases Subclases

Physical Process CWR Process Motion, Transport ---- ---- ---- ---- si

TaxDemo Thing

AnimalPopulation, 

Bacteria 

Populaation……

…..

---- ---- ---- ---- ----

CWR Community_estructure

Base_population, 

Founder_stock, 

Increasing 

population

---- ---- ---- ---- si

Pollution EnvirImpact HumanActivity
AirPollution, 

WaterPollution
---- ---- ---- ---- ----

BioEcology EcologicalDinamics ---- ---- ---- ---- ---- ----

CWR EcologicalPhenomena, 

Native_species_Di

namics, 

Population_densit

y, Population size

---- ---- ---- ---- si

Population size CWR Population dinamycs ---- ---- ---- ---- ---- si

Population_density CWR ---- ---- ---- ---- ---- ---- si

Reproducción asexual CWR Reproduction

Apomixis, 

vegetative 

reproduction

---- ---- ---- ---- si

Reproducción sexual CWR Reproduction ---- ---- ---- ---- ---- si

Reproduction CWR Biological_phenomen

Asexual_reproduc

tion,. Sexual 

reproduction

---- ---- ---- ---- ----

Subpoblación CWR Population Generation ---- ---- ---- ---- si

Survival BiolProcess VitalActivity ---- ---- ---- ---- ---- ----

TaxonomicRank TaxonomicID
HierarchicalRank, 

TaxonomicConcepts
---- ---- Synonym Class, Family, Genus ---- si

Class TaxonomicID TaxonomicRankInstance ---- hasRank ---- ----
hasRank value 

TaxonomicClass
----

Family TaxonomicID TaxonomicRankInstance ---- hasRank ---- ----
hasRank value 

TaxonomicFamily
----

Population

Population dynamics

Instancias Axiomas AnotacionesTÉRMINO ONTOLOGÍA
Estructura jerárquica

Atributos Propiedades
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Tabla 36. Sínteisis del análisis de los términos comunes entre las ontologías disponibles y los modelos de datos del Marco Conceptual Integrado.(continuación) 

Superclases Subclases

Genus TaxonomicID TaxonomicRankInstance ---- hasRank ---- ----
hasRank value 

TaxonomicGenus
----

Kingdom TaxonomicID TaxonomicRankInstance ---- hasRank ----
Animalia, Monera, 

Fungi, Plantae…..

hasRank value 

TaxonomicKingdom
----

Order TaxonomicID TaxonomicRankInstance ---- hasRank ---- ----
hasRank value 

TaxonomicOrder
----

Phylum/division TaxonomicID TaxonomicRankInstance ---- hasRank ---- ----
hasRank value 

TaxonomicPhylum
----

Species TaxonomicID TaxonomicRankInstance ---- hasRank ---- ----
hasRank value 

TaxonomicSpecies
----

SpeciesConcept Txn TaxonConcept ----
hasSpeciesConc

eptID
---- ---- ---- ----

Subespecies TaxonomicID TaxonomicRankInstance ---- hasRank ---- ----

hasRank value 

TaxonomicSubspecie

s

----

UnspecifiedSpecies TaxonomicID TaxonomicRankInstance ---- hasRank ---- ----
hasRank value 

TaxonomicClass
----

Txn Thing SpeciesConcept ----
isOriginalAutor

OfConcept
---- ---- ----

TaxonomicID TaxonomicRankInstance ---- hasRank ---- ----
hasRank value 

TaxonomicClass
----

Txn Thing ---- ---- ---- ---- ---- si

Species_taxonomic

Family, Group, 

Order, Species

hasCode, 

hasID, 

hasMeta, 

hasName, 

hasHigherRank ---- ---- ----

Taxon Quality TaxDemo Thing

ClassQuality, 

FamilyQuality, 

GenusQuality, 

KingdomQuality

…….. 

---- ---- ---- ---- ----

TaxonName Txn Thing
SpeciesNameStrin

g
---- ---- ---- ---- ----

TaxonRankID Txn Thing Thing ---- ---- ---- ---- ----

TÉRMINO ONTOLOGÍA

Taxon

TaxonConcept

Anotaciones
Estructura jerárquica

Atributos Propiedades Instancias Axiomas
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Figura 60. Vista general del esquema TCS propuesto por TDWG (Ludäscher y Raschid 2005) 

En el Estándar de Amenazas y Acciones de Conservación del CMP-UICN, tanto para 

amenazas directas como para acciones de conservación y daños se presentan taxonomías 

de términos y definiciones asociadas. Las clasificaciones son integrales y exclusivas de 

los niveles superiores de la jerarquía, expandibles en los niveles inferiores y simples, 

consistentes y escalables en todos los niveles. En la Tabla 37 se presenta un ejemplo de 

este sistema de clasificación.  

Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel 

1. Residencial 

and comercial 

development 
  

 

1.1 Housing and urban areas  

Hospitals 

Suburbs 

Villages 

Vacation homes 

Shopping areas 

Offices 

Schools 

1.2 Commercial and 

industrial areas 

Manufacturing plants,  

Airports 

Train and ship yards 

Power plants 

Military bases 

Office parks 

Shopping centers 

1.3 Tourism and recreation 

areas 

 

Ski areas  

Golf courses 

Beach resorts 

Cricket fields 

County parks 

Campgrounds 

Tabla 37. Sección del Estándar de Amenazas y Acciones de Conservación del CMP-UICN 
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El esquema de clasificación de hábitat a escala global desarrollado por UICN se utiliza 

para describir los principales hábitats ocupados por los taxones. Está conformado por tres 

nivele jerárquicos y para su clasificación se toma en cuenta la biogeografía y zonificación 

latitudinal y para el caso de los sistemas marinos la profundidad. 

En la Tabla 38 se presenta un resumen de las fuentes de conocimiento a reutilizar en la 

construcción de la red ontológica BiodiversityOntology. 

Tipo de recurso Nombre Descripción Contenido 

Ontológico 

TaxonomicID 

Clasificación 

taxonómica de los 

seres vivos 
Específico al dominio 

de Biodiversidad 

EcologicalConcept 
Conceptos ecológicos 

generales 

AKTiveSAOntology 

Conceptos variados, 

se reutilizarán los 

relativos a tiempo y 

espacio 

General 

No ontológicos 

Esquema de 

Transferencia de 

Conceptos 

Taxonómicos TCS 

(Taxonomic Concept 

Transfer Schema) 

Clasificación 

taxonómica de los 

seres vivos 

Específico al dominio 

de Biodiversidad  

 
Estándar de Amenazas 

y Acciones de 

Conservación 

Sistema jerárquico 

orientado a cubrir la 

totalidad de amenazas 

y acciones de 

conservación para la 

biodiversidad 

Esquema de 

clasificación de 

hábitat a escala global 

Sistema jerárquico de 

clasificación de 

hábitat a escala global 

Tabla 38. Recursos a reutilizar en el marco de la construcción de BiodiversityOntology 

Adicionalmente teniendo en cuenta los enfoques para modelado ontológico de taxones 

biológicos propuestos por Schulz et al. (2008), se tomó el enfoque orientado a asumir los 

taxones biológicos como poblaciones. Se propone crear la relación irreflexiva e 

intransitiva denominada has_granular_part como subrelación de has_part. De esta 

manera se relaciona un individuo de una población con el colectivo de la población: 

has_granular_part (Population of Thai Elefants´, ´Clyde´), es decir, Clyde es un 

individuo que pertenece a la población de elefantes Thai. 

Igualmente esta propiedad se puede utilizar para establecer relaciones a otros niveles 

como por ejemplo la ´Population of Thai Elephants´ es un particular colectivo y una 

instancia del universal colectivo ´ElephantPopulation´ y la unión de todas las posibles 
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instancias de ElephantPopulation llamada “Total ElephantPopulation” debería entonces 

ser la máxima población de elefantes: 

 

Este enfoque será utilizado para establecer la relación entre el concepto de Taxón 

asumido por las metodologías para evaluación de viabilidad de especie como la población 

total en el área de estudio incluyendo únicamente los rangos jerárquicos de especie y sus 

rangos infraespecie de subespecie y variedad. De esta forma Taxón será un concepto 

equivalente a la población total de una especie o rango infraespecífico y el concepto de 

Subpoblación estará asociado a Taxón mediante la relación has_granular_part. 

9.2.2 Selección y asignación de escenarios NeOn para los modelos de datos de MCI 

Suárez de Figueroa Baonza (2010) en el contexto de la metodología NeOn propone 9 

escenarios para la construcción de una red ontológica (Tabla 39), los cuales pueden ser 

combinados entre sí.  

Escenario Proceso a seguir 

Escenario 1 De especificación a implementación 

Escenario 2 Reutilización y reingeniería de recursos no ontológicos 

Escenario 3 Reutilización de recursos ontológicos 

Escenario 4 Reutilización y reingeniería de recursos ontológicos 

Escenario 5 Reutilización y articulación de recursos ontológicos 

Escenario 6 Reutilización, articulación y reingeniería de recursos ontológicos 

Escenario 7 Reutilización de patrones de diseño de ontologías (ODPs) 

Escenario 8 Reestructuración de recursos ontológicos 

Escenario 9 Localización de recursos ontológicos 

Tabla 39. Escenarios formulados en la metodología NeOn para la construcción de redes ontológicas 

(Suárez de Figueroa Baonza 2010) 

De acuerdo a la disponibilidad de recursos o fuentes de conocimiento, y a su estado en 

relación al contenido y estructuración del conocimiento, para la construcción de la red 

ontológica BiodiversityOntology fueron seleccionados los escenarios 1, 2, 4 y 9.  

Para cada modelo de datos del MCI se realizó la combinación de los escenarios 1, 2 y 4. 

En la Figura 61se presenta el ejemplo de asignación de escenarios para el modelo de datos 

del componente de Impacto de la Actividad Humana.  
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Figura 61. Identificación de los escenarios NeOn para el componente de Impacto de la Actividad 

Humana 

Este proceso fue replicado para cada uno de los componentes del MCI. En la Figura 62 se 

establece la relación entre los diferentes productos semánticos a reutilizar y cada uno de 

los componentes asociados a la evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad. 

En la Tabla 40 se sintetizan los escenarios NeOn y los recursos de conocimiento a 

reutilizar asignados a cada componente del MCI. 

Componente del MCI Escenarios NeOn 
Recursos de 

conocimiento 

Impacto de la actividad humana 

1  

2 

Estándar de Amenazas y 

Acciones de 

Conservación del CMP-

UICN 

4 AKTiveSAOntology 

Vulnerabilidad Intrínseca del Taxón 

1  

2 Estándar TCS 

4 
TaxonomicID 

EcologicalConcept 
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Componente del MCI Escenarios NeOn 
Recursos de 

conocimiento 

Características de la Población 

Biológica 

1  

4 AKTiveSAOntology 

Caracterización de Hábitat 
1  

4 AKTiveSAOntology 

Importancia Biológica de los 

Ecosistemas 

1  

4 AKTiveSAOntology 

Importancia Socioeconómica y 

Vulnerabilidad Intrínseca del 

Ecosistema 

1  

Tabla 40. Escenarios NeOn y los recursos de conocimiento a reutilizar asignados a cada componente 

del MCI 

 

Figura 62 Combinación de escenarios para la construcción de BiodiversityOntology. 

El uso del escenario 9 se aplica en las anotaciones en lenguaje natural de la red 

ontológica, las cuales usan como idioma principal el inglés y se incluyen anotaciones 

alternativas en español. 
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9.2.3 Desarrollo de los escenarios NeOn 

Identificadas las secciones de los modelos para las cuales se adecuan los escenarios NeOn 

seleccionados, se procedió a desarrollarlos. A continuación se describe el proceso de 

desarrollo de cada escenario. 

9.2.3.1 Escenario 1. De Especificación a Implementación 

Para las secciones de los modelos de datos que fue necesario construir desde cero, se 

siguieron las pautas determinadas por la metodología Methontology (Gómez-Pérez et al. 

2004). Utilizando como medio de orientación los modelos de datos, se construyeron las 

ontologías para los componentes o secciones de componentes en los que se identificó 

como escenario de construcción el número uno (1). A continuación se describe en detalle 

el procedimiento utilizado en el desarrollo del escenario uno (1). 

9.2.3.1.1 Construcción de las jerarquías establecidas en el modelo  

En la Figura 63 se presenta el ejemplo de la esquematización de las jerarquías de clase del 

componente de impacto de la actividad humana a partir del modelo de datos. 

 

Figura 63. Esquematización de las jerarquías de clase en la ontología a partir del modelo de datos 

9.2.3.1.2 Construcción de los axiomas a partir de las relaciones que articulan las clases en 

el modelo de datos 

Se listaron en una tabla las relaciones que articulan las clases en el modelo de datos. Por 

ejemplo para el componente de impacto de la actividad humana, se identifican las 

siguientes relaciones:  
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 Las amenazas indirectas causan amenazas directas. 

 Las amenazas directas producen daño o estrés. 

 El estrés afecta las acciones de conservación.  

 Las acciones de conservación afectan los procesos ecológicos.  

 El estrés es cuantificado mediante variables que miden el daño.  

A partir del análisis e interpretación de estas relaciones se formularon los axiomas 

correspondientes, tal como aparece en la Tabla 41. 

Relación Propiedad Dominio Rango Axioma 

causes Transitiva 
Indirect 

Threat 

Direct 

Threat 

IndirectThreat causes some 

DirectThreat 

generates Transitiva 
Direct 

Threat 
Stress 

DirectThreat generates some 

Stress 

affects Transitiva 

Stress  

Ecological 

Process 

 

Stress affects some 

EcologicalProcess 

Conservation 

Action 

Stress affects some 

ConservationAction 

Ecological 

Process 

Conservation 

Target 

EcologicalProcess affects 

some ConservationTarget 

Conservation 

Action 

Ecological 

Process 

ConservationAction affects 

some EcologicalProcess 

Is 

Quantified 
 Stress 

Measuring 

Damage 

Stress has some 

MeasuringDamage 

Tabla 41. Lista de propiedades y axiomas que representan el modelo de datos del componente de 

impacto de la actividad humana 

9.2.3.1.3 Construcción de los axiomas propuestos en un lenguaje ontológico 

En el marco de la construcción de BiodiversityOntology se utilizó el lenguaje OWL, 

utilizando como herramienta de construcción el editor de ontologías Protégé versión 4.02. 

En la Figura 64 se representa la formalización de los axiomas incluidos en la Tabla 41 

para el componente de impacto de la actividad humana. 

9.2.3.2 Escenario 2. Reutilización y reingeniería de recursos no ontológicos 

La reutilización de este tipo de recursos en la construcción de una red ontológica 

contribuye a la homogenización del conocimiento y puede considerarse como una 

estrategia para solucionar el problema de dispersión de conocimiento. En la Figura 65 se 
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esquematiza la metodología propuesta por Suárez de Figueroa Baonza (2010) para este 

escenario. 

Los recursos no ontológicos a utilizar son el Esquema de Transferencia de Conceptos 

Taxonómicos -TCS (Taxonomic Concept Transfer Schema) y el Estándar de Amenazas y 

Acciones de Conservación del CMP-UICN. Del esquema TCS se seleccionaron las clases 

y atributos de interés para la sección referente a taxonomía biológica del componente de 

vulnerabilidad intrínseca del taxón.  

 

Figura 64. Modelado de las relaciones que articulan los conceptos en el modelo de datos del 

componente de impacto de la actividad humana 

Para incluir las jerarquías del Estándar de Amenazas y Acciones de Conservación del 

CMP-UICN, a la red ontológica Threat-StressOntology, a la clase “DirectThreat” se 

asociaron los atributos (data properties) hasNameThreat, ThreatLevel1 y 

ThreatLevel2, a los cuales se asignaron las categorías jerárquicas del estándar como sus 

instancias. El mismo procedimiento se realizó para las clases “ConservationAction” y 

“Stress”.  
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Figura 65. Metodología para la reutilización y reingeniería de recursos no ontológicos (Suárez de 

Figueroa Baonza 2010) 

En la Figura 66 se presenta una vista de la asignación de las categorías jerárquicas del 

estándar como instancias de atributo: en la parte izquierda de la figura se observan las 

instancias asignadas al atributo hasNameThreat (corresponde al primer nivel de 

amenazas del estándar) en la parte superior derecha del gráfico se observa una de las 

amenazas asignada a ThreatLevel1 (corresponde al segundo nivel de amenazas) y en el 

cuadro inferior derecho se muestran las amenazas asociadas a ThreatLevel2 (es el tercer 

nivel jerárquico de amenazas del estándar). 

 

Figura 66. Asignación de las categorías jerárquicas del estándar como instancias de atributo  
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Para incluir las jerarquías del esquema clasificación de hábitat, a la clase “Habitat” se 

asociaron los atributos (data properties) hasNameHabitat, HabitatLevel1 y 

HabitatLevel2 a los cuales se asignaron los categorías jerárquicas del estándar como 

instancias de cada uno de estos atributos. 

 

 
 

Figura 67. Rutas a seguir para llevar a cabo la reingeniería de un recurso ontológico (Suárez de 

Figueroa Baonza 2010) 

La selección de una de estas rutas por parte de los ontologístas depende de las 

características del recurso objeto de reingeniería. La reingeniería de los productos 

ontológicos a reutilizar en BiodiversityOntology implicó fundamentalmente procesos de 

re-conceptualización entre los que se pueden mencionar los siguientes: 

Poda o extracción de fragmentos de ontologías: consiste en extraer un fragmento de 

ontología a partir de una más amplia. En la Figura 68 se presenta el ejemplo de este 

proceso, para la extracción del componente de rasgos espaciales a partir de la ontología 

AKTviSAOntolgy.  
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Figura 68. Extracción de un fragmento de la ontología AKTviSAOntolgy 

Modificación de la estructura jerárquica: Este proceso fue aplicado a la mayoría de 

ontologías seleccionadas para su reutilización. En la Figura 69 se presenta el ejemplo de 

la ontología TaxonomicID cuyas jerarquías fueron reestructuradas con el fin de ajustarlas 

a la estructura del esquema de Transferencia de Conceptos Taxonómicos. 

 

Figura 69. Modificación de la estructura jerárquica de la ontología TaxonomicID 

Generalización de la ontología: Es el proceso de eliminación de clases. En la figura 70, 

en la sección “A” se encuentran el fragmento de la ontología EcologicalEntity. En ésta se 

resaltan las clases que fueron eliminadas, y por lo tanto han desaparecido de la sección 

“B” de la figura. 
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Figura 70. Procesos de generalización y enriquecimiento de la ontología EcologicalConcepts 

Enriquecimiento de la ontología: Este proceso puede conllevar una o varias de las 

siguientes modalidades: adición de nuevas clases que permiten mejorar el nivel de detalle 

de la ontología, adición de nuevas propiedades, instancias y axiomas que enriquecen la 

semántica de la ontología. También podría considerarse dentro de este proceso la mejora 

de la documentación de la ontología. En el ejemplo de la Figura 70, en la sección “C” se 

encuentran resaltadas las nuevas clases que se adicionaron a la ontología a reutilizar. 

Un ejemplo de enriquecimiento semántico se presenta en la Figura 71. A la izquierda se 

ilustra la descripción del concepto Ecosystem en la ontología EcologicalConcept, a la 

derecha se puede observar cómo se ha enriquecido la descripción de este concepto. 

 

Figura 71. Proceso de enriquecimiento descriptivo de las ontologías a reutilizar 
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AKTiveSAOntology fue sometida a todos los procesos de reingeniería. Inicialmente se 

extrajeron las clases relativas a localización espacial y localización temporal; 

posteriormente se modificó su estructura jerárquica y se eliminaron algunas clases. 

Finalmente se enriqueció con los conceptos referentes a tiempo y espacio que en el marco 

de la evaluación del estado de conservación de la biodiversidad son requeridos y que no 

fueron encontrados en las ontologías revisadas. En la Figura 72 se resaltan las clases e 

instancias que fueron anexadas a la ontología. 

 

Figura 72. Clases e instancias adicionadas a la ontología AKTiveSA 

En la Tabla 42 se listan los recursos ontológicos obtenidos a partir de los procesos de 

reestructuración descritos anteriormente. 

Ontología original Ontología reestructurada Descripción 

EcologicalConcept Ecol-EntityOntology.owl 
Conceptos referentes a entidades 

bióticas y abióticas 

TaxonomicID TaxonomicOntology.owl Conceptos de taxonomía biológica 

AKTiveSAOntology S-TimeOntology.owl Conceptos de tiempo y espacio 

Tabla 42. Productos ontológicos obtenidos a partir de los procesos de reestructuración 
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En la Figura 73 se resumen los procesos de reingeniería realizados a las ontologías a 

reutilizar en la construcción de la red ontológica BiodiversityOntology 

 

Figura 73. Procesos de reingeniería realizados a las ontologías a reutilizar en la construcción de 

BiodiversityOntology 

La combinación de los escenarios descritos anteriormente permitió obtener nueve 

ontologías que conformaron finalmente la red ontológica BiodiversityOntology. En la 

Tabla 43 se presentan las métricas para cada una de estas ontologías. 

Ontología Clases Relaciones Atributos Instancias Expresiv. 

Taxon-VOntology 48  18 6 ALE(D) 

Bio-PopulataionOntology 29 2 3 0 ALE(D) 

HabitatOntology 14 0 0 0 ALE(D) 

Threat-StressOntology 32 6 14 26 ALE(D) 

EcosystemOntology 24 2 0 0 ALC 

Vi-Ecosystem 19 0 0 0 AL 

S-timeOntology 61 14 4 20 ALCQ(D) 

TaxonomicOntology 17 3 6 15 ALEO(D) 

Ecol-EntityOntology 17 8 1 0 AlC(D) 

Tabla 43. Métricas de las ontologías que conforman la red BiodiversityOntology 
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BiodiversityOntology fue creada a partir de la articulación de las nueve ontologías 

mediante el uso de la relación import. En la Tabla 44 se explica brevemente la 

descripción cada una de las ontologías que constituyen la red BiodiversiyOntology, 

identificando la dependencia entre ellas. 

Ontología Descripción 
Dependencia de otras 

ontologías 

Taxon-VOntology 

Representa las variables que conforman 

ecología de las especies. Estas variables 

son importantes para la evaluación de la 

vulnerabilidad intrínseca de la especie 

objeto de conservación, tal como lo 

requieren metodologías como MER y 

NatureServe.  

TaxonomicOntology 

Ecol-EntityOntology 

Bio-

PopulationOntology 

Describe las características asociadas a 

las poblaciones biológicas. Este modelo 

satisface parte de los requerimientos de 

las metodologías de la IUCN y 

NatureServe. 

Ecol-EntityOntology 

S-TimeOntology 

 

HabitatOntology 

Representa la terminología para el 

concepto hábitat, asociándolo a los 

procesos ecológicos resultantes de la 

actividad humana. Además articula el 

concepto hábitat al concepto de 

población biológica y lo define desde 

las diferentes escalas espacio- 

temporales. 

 

Este modelo satisface especialmente 

algunos requerimientos de las 

metodologías TNC, IUCN y MER. 

S-TimeOntology 

Bio-populationOntology 

Threat-

StressOntology 

Representa la terminología asociada al 

impacto de la actividad humana sobre 

los objetos de conservación: amenazas, 

daños, medición de daños y acciones de 

conservación, incluyendo los patrones 

temporales requeridos para su análisis. 

 

Satisface parte de los requerimientos de 

las metodologías IUCN, MER, 

NatureServe. 

S-TimeOntology 

Ecol-EntityOntology 

EcosystemOntology 

Describe las variables fundamentales 

para analizar el ecosistema desde sus 

tres componentes fundamentales: 

estructura, composición y función; 

teniendo en cuenta su naturaleza 

espacio-temporal. 

 

Satisface parte de los requerimientos de 

las metodologías RAPPAM y TNC.  

S-TimeOntology 

Ecol-EntityOntology 

HabitatOntology 
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Ontología Descripción 
Dependencia de otras 

ontologías 

Vi-Ecosystem 

Incluye la terminología asociada para 

evaluar la vulnerabilidad de los 

ecosistemas. Satisface parte de los 

requerimientos de las metodologías 

RAPPAM y TNC. 

EcosystemOntology 

S-timeOntology 

Incluye los patrones temporales 

necesarios para describir las variaciones 

de tiempo implícitas en los sistemas de 

amenazas. 

 

Incluye los conceptos espaciales para 

definir los conceptos geoespaciales en el 

marco de la aplicación tales como 

ecosistema, hábitat, paisaje, ecorregión, 

distribución geográfica de la población, 

entre otros. 

 

TaxonomicOntology 

Representa la taxonomía biológica, 

indispensable para denominar objetos de 

conservación a nivel de especie. 

 

Ecol-EntityOntology 

Representa la naturaleza ecológica de 

los objetos de conservación, la cual es 

fundamental para articular los objetos de 

conservación en la mayoría de modelos. 

 

Tabla 44. Descripción de las ontologías que conforman BiodiversityOntology 

Una vez importadas las nueve ontologías se procedió a complementar los axiomas 

dependientes de más de una ontología, obteniendo finalmente la red BiodiversityOntology 

con las siguientes métricas: 279 clases, 32 propiedades, 69 atributos, 261 individuos y 420 

axiomas de clase. En la Figura 74 se puede apreciar la articulación entre las ontologías 

que conforman la red. BiodiversityOntology. 
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Figura 74. . Modelo de articulación de la red ontológica BiodiversityOntology 
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A continuación se describen algunos ejemplos de descripción semántica a partir de la 

articulación de clases de las diferentes ontologías que conforman la red. 

Un ecosistema es el resultado de la interacción entre entidades bióticas y abióticas y 

considerado un objeto de conservación (Figura 75). Un ecosistema está asociado a alguna 

entidad biótica [hasAssociated some (Community or Individual or Population)] y su 

análisis y caracterización requiere la consideración de tres elementos: composición, 

estructura y función [has some EcosystemComposition and has some 

EcosystemFunction and has some EcosystemStructure], además está asociado a las 

características de vulnerabilidad intrínseca de un ecosistema: [hasAssociated some 

IntrinsicVulnerabilityOfEcosystem]. Como un objeto de naturaleza espacial debe tener 

un área de localización: [spatiallyRelatedTo min 1 AreaLocation].  

 

Figura 75. Estructura jerárquica de la clase “Ecosistema” en BiodiversityOntolog. 

La definición de ecosistema es complementada mediante la definición de los conceptos 

sitio, paisaje y ecorregión. Por ejemplo la naturaleza de temporalidad del ecosistema se 

define para cada una de estas escalas porque un “sitio” [Site] se asocia a escalas locales 

[hasScale some LocalScale], sus cambios o variaciones en el tiempo se consideran de 

tipo estacional o efímero [hasTemporalPattern value Ephemeral or hasTemporalPattern 

value Seasonal], mientras que una ecorregión se asocia a escalas regionales o globales 

[hasScale some (GlobalScale or RegionalScale)] y su variación en el tiempo se considera 

relativamente constante [hasTemporalPattern value Constant].  

La articulación entre el impacto de la actividad humana sobre los objetos de conservación 

se inicia con las amenazas directas las cuales producen daño [generates some Stress]; el 

daño puede referirse a una perturbación, una pérdida o un efecto indirecto [hasPart only 

(Disturbance or Loss or IndirectEffect)] que ocurrió en el pasado, está ocurriendo u 

ocurrirá en el futuro [hasTimeReference some (Past or Future or Present)] y que afecta 
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las acciones de conservación que se puedan estará llevando a cabo y los procesos 

ecológicos [affects some ConservationAction and EcologicalProcess]; además el daño 

pueden ser cuantificado [isQuantified some MeasuringStress]. 

9.2.4 Documentación de la red BiodiversityOntology 

Como se evidencia en el numeral 9.2.1 la comprensión de los recursos ontológicos a 

reutilizar se hizo compleja debido principalmente a la falta de documentación de dichos 

productos. Una ontología concebida como un recurso de conocimiento que permite 

precisar conceptos de un dominio, implica la existencia del soporte del conocimiento. 

Para los aspectos generales de nivel de formalidad, alcance, usuarios y usos de la 

ontología, en el marco de algunas metodologías para construcción de ontologías como 

NeOn y Methontology estos aspectos son descritos en el documento ORSD (Ontolgy 

Requirements Specification Document). A nivel del conocimiento del dominio 

formalizado en la ontología, existe la posibilidad de incluir anotaciones en lenguaje 

natural, las cuales mejoran el entendimiento y usabilidad de los recursos ontológicos.  

El proceso de documentación de BiodiversityOntology utilizó como idioma principal el 

inglés, con anotaciones alternativas en español; las anotaciones fueron realizadas para los 

niveles de ontología, clase, relación, atributo e instancia. El insumo principal para la 

documentación fue el MCI (capítulo 9 del presente documento). Se utilizó como 

herramienta el editor de anotación incluido en el software Protégé. 

La documentación a nivel de la ontología incluyó el propósito de la ontología, el 

contenido de información, los usos y usuarios de la ontología. En la Figura 76 se presenta 

una vista de la documentación para el nivel de ontología. 

 

Figura 76. Vista de la documentación para el nivel ontología 

Para clases, atributos e instancias se almacenó una definición principal, la fuente de 

definición del término y los sinónimos. Para los términos específicos la principal fuente 

de significados fue el MCI. Para términos más generales se utilizaron lexicones o tesauros 
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online como WordNet o Agrovoc. En la Figura 77 se visualiza en el editor de anotaciones 

de Protégé una anotación para el nivel de clase. 

 

Figura 77. Ejemplo de anotación para el nivel de clase 

Una vez finalizada la construcción de BiodiversityOntology se realizó un chequeo de 

errores, orientado por las recomendaciones especificadas por Poveda et al. (2010) para 

suprimir errores comunes en la construcción de ontologías.  

9.3 INTEGRACIÓN DE BASES DE DATOS DE BIODIVERSIDAD A PARTIR 

DE BiodiversityOntology 

Este proceso implicó el desarrollo de dos actividades: la selección de las bases de datos a 

integrarse y el establecimiento de correspondencias entre la redo ontológica y las bases de 

datos. 
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9.3.1 Localización, análisis y selección de bases de datos 

Para el desarrollo de esta actividad se utilizó el inventario de las bases de datos de 

biodiversidad dispuestas en la web (Tabla 1) con el fin de identificar aquéllas que 

incluyen la información referente al conocimiento formalizado en BiodiversityOntology. 

Se seleccionaron 4 bases de datos, las cuales son descritas a continuación. 

 BISON-N (Biota Information System of New Mexico
36

). Esta base fue 

desarrollada por biólogos del Departamento de Caza y Pesca de Nuevo México 

(The New Mexico Department of Game & Fish) y el Departamento de Pesca e 

Intercambio de Información de Vida Silvestre (Conservation Management 

Institute, VA Tech, Blacksburg, VA). BISON contiene información de todos los 

vertebrados y muchos invertebrados de Nuevo México y Arizona, incluyendo 

especies amenazadas, en peligro o sensibles, además de información de ecología 

de estas especies. 

 EUNIS
37

. Es una base de datos administrada por el Centro Temático Europeo de 

Biodiversidad (European Topic Centre on Biological Diversity), la Agencia 

Ambiental Europea (European Environment Agency) y la Red Europea de 

Observación de Información Ambiental (European Environmental Information 

Observation Network). EUNIS colecta datos de especies (taxonomía básica y 

medida de poblaciones y tendencias para especies principalmente a nivel de aves y 

mariposas), tipos de hábitats y sitios a nivel continental y nacional. 

 GBIF (Global Biodiversity Information Facility)38. Se trata de una red global de 

proveedores de datos que construye una infraestructura de información de 

biodiversidad y promueve el crecimiento de esta información en el Internet 

trabajando con socios de iniciativa y coordinando actividades a nivel mundial. 

GBIF tiene como misión hacer libres y universalmente disponibles vía internet los 

datos de biodiversidad de especies del mundo (Scoble et al. 2007). Centraliza 

información de taxonomía biológica de las principales bases de datos taxonómicas 

y presenta cartografía de ocurrencias de especies a nivel mundial. 

 RedList
39

. Base que almacena los datos asociados a la evaluación de riesgo a la 

extinción realizada por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN). Dispone información de taxonomía, hábitat, amenazas y 

estado de conservación a nivel global. 

 

                                    

36 http://www.bison-m.org/index.aspx 
37 http://eunis.eea.europa.eu/about.jsp 
38 http://data.gbif.org/welcome.htm;jsessionid=FCF57D88EA45A703223C79D2BAA49424 
39 http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search 
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9.3.2 Integración de bases de datos de biodiversidad 

La especificidad, variedad y naturaleza geoespacial de la información requerida para la 

evaluación del estado de conservación de la biodiversidad, determina una situación 

compleja en relación a la integración de información. Se consideraron dos escenarios: 

1. Integrar la información de diferentes criterios o variables para un objeto de 

conservación específico (una especie o un ecosistema). Para este escenario se requiere 

encontrar datos para los criterios o variables a analizar, asociados a dicho objeto de 

conservación. 

2. Integrar información de un criterio o variable para diferentes objetos de conservación 

La asociación del conocimiento de BiodiversityOntology con la información de las bases 

de datos no permite satisfacer completamente estos escenarios, debido a que la mayor 

parte del conocimiento estructurado en la red ontológica no se encuentra modelado en las 

bases de datos. Para efectos del desarrollo de este proceso en el contexto de esta 

investigación se optó por el primer escenario, logrando integrar algunos criterios para el 

nivel de especie. 

En la Tabla 45 se esquematiza la información que aporta cada base de datos en el proceso 

de integración. 

Información a integrar 
Bases de datos 

EUNIS BISON-N RedList GBIF 

Taxonomía biológica     

Dinámica poblacional     

Ecología de especies     

Estado de conservación     

Ocurrencia     

Información integrada     

Tabla 45. Información que aportará cada base de datos en el proceso de integración 

El flujo de información será hacia EUNIS, es decir las tres bases de datos enriquecerán a 

EUNIS, puesto que la información de dinámica poblacional a nivel nacional en el 

contexto analizado no será de interés en el ámbito global, y mucho menos aplicable para 

análisis en un contexto local como Nuevo México; mientras que la información de 

ecología de especies almacenada en BISON-N es interpretable en cualquier ámbito 

geográfico (la ecología de la especie es una característica inherente al taxón e 

independiente de variables externas). La información que aporta GBIF y RedList es 

información que se requiere cuando se califica a nivel local el estado de conservación de 
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una especie. La Figura 78 esquematiza el flujo de información en el proceso de 

integración de estas bases de datos. 

 

Figura 78. Información aportada por cada base de datos, en el marco de integración de información 

9.3.3 Generación de documentos RDF para integración de datos de biodiversidad  

En el ámbito informático la integración de información se basa en el establecimiento de 

correspondencias o mappings entre los recursos informáticos a integrar. Una 

correspondencia es un mecanismo utilizado para convertir estructuras existentes de un 

modelo en sus homólogos en otro (Park et al. 1998). De acuerdo a los recursos de 

información mencionados en la sección anterior, el establecimiento de correspondencias 

se llevará a cabo entre la red BiodiversityOntology y las bases de datos listadas en la Tabla 

45.  

Para el establecimiento de las correspondencias se utilizó el lenguaje R2O, dado que 

BiodiversityOntology está desarrollada en el lenguaje ontológico OWL y los esquemas de 

las bases de datos a integrar son de tipo relacional. Su desarrollo se llevó a cabo mediante 

la utilización de la interfaz gráfica ODEMapster++ (NeOn ToolKit). En la Figura 79 se 

presenta una vista del proceso de identificación de correspondencias entre la ontología y 

las cuatro bases de datos utilizadas. 
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Figura 79. Identificación de correspondencias entre la ontología y las cuatro bases de datos 

El resultado de este proceso es un documento RDF que integra la información incluida en 

las bases de datos para las instancias a las que se establecieron las correspondencias con la 

red ontológica. En la Figura 80 se presenta un fragmento del documento RDF generado.  

 

Figura 80. Segmento de documento RDF de integración de datos de biodiversidad 
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El resultado práctico del ejemplo aquí presentado de integración de bases de datos 

utilizando como plantilla semántica la red ontológica BiodiversityOntology es el 

enriquecimiento de información a un nivel nacional, ya que los registros a nivel de 

especies incluidos en la base de datos EUNIS desglosan medidas y tendencias de 

poblaciones biológicas a nivel de país; la integración con las otras bases de datos 

permitirán complementar esta información con la ecología de las especies comunes con la 

base de datos BISON-M, además incluirán la distribución geográfica de las especies en el 

nivel mundial dados por GBIF y el historial de estado de conservación registrado por la 

UICN. 

9.4 CONCLUSIONES 

El desarrollo de BiodiversityOntology se convierte en una estrategia para centralizar e 

integrar conocimiento de biodiversidad, tomando como mecanismo para precisar el 

dominio de conocimiento la aplicación temática relativa a la evaluación del estado de 

conservación de la biodiversidad. De esta manera, la definición de un concepto que en 

las áreas de conocimiento geográfico o ambiental se usa en múltiples ámbitos, en el 

marco de esta red ontológica se encuentra asociada a este contexto específico.  

En la actualidad, la estructuración de la información de biodiversidad en bases de datos se 

ha centrado en la información primaria de biodiversidad referida a la taxonomía y 

ocurrencias, dada su importancia y facilidad de relación con el estado de conservación de 

la biodiversidad. Sin embargo la síntesis y conceptualización de los diferentes enfoques 

metodológicos formulados por la comunidad de científicos de la biodiversidad para este 

propósito, hacen evidente la necesidad de conocimiento adicional. Este conocimiento ha 

sido consignado en el documento de MCI, y se refiere a la ecología de las especies, 

fragmentación de hábitat, composición estructura y función de los ecosistemas.  

El conocimiento mencionado anteriormente es objeto de investigación continua por parte 

de la comunidad de la biodiversidad, pero los resultados de estas investigaciones se 

encuentran almacenados en recursos de conocimiento con bajos niveles de 

conceptualización que dificultan su consulta. Desde esta perspectiva, 

BiodiversityOntology es un recurso que ha centralizado el conocimiento requerido por 

diferentes enfoques metodológicos asociados a la evaluación del estado de conservación 

de la biodiversidad, por lo tanto puede ser usado como un instrumento para planificar la 

construcción o complementación de las bases de datos, considerando conocimiento 

adicional a los datos primarios de biodiversidad.  

El proceso de búsqueda y análisis de ontologías para su reutilización en la construcción de 

BiodiversityOntology fue complejo, debido a la falta de documentación de la mayoría de 

productos de los dominios ecológico y ambiental que actualmente están expuestos en la 

web. Buena parte de estos productos conforman conjuntos de términos sin definiciones 

formales y sin su soporte teórico en lenguaje natural. Estos recursos distan bastante de 

productos cuyo propósito es “precisar conceptos”. De esta manera se concluye que hay 

una necesidad de fomentar las buenas prácticas de construcción de ontologías en los 
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contextos ambiental y ecológico especialmente en lo que se refiere a explicitar el contexto 

de construcción y a documentar adecuadamente los productos.  

Intentando superar las limitaciones mencionadas en relación al contenido del 

conocimiento que se formaliza en las ontologías de estas áreas de conocimiento, en la 

construcción de BiodiversityOntology se utilizó una metodología de adquisición y 

conceptualización de conocimiento que materializa el conocimiento adquirido en un 

documento de Marco Conceptual Integrado (MCI). Este documento orienta la 

construcción de la red ontológica y además es utilizado como recurso para su 

entendimiento, lo cual puede favorecer su nivel de reusabilidad. 

El protocolo utilizado para la construcción de BiodiversityOntology puede hacerse 

extensivo para el modelado de redes ontológicas de conocimiento asociado a otras 

aplicaciones temáticas geoespaciales.  

El ejercicio de integración de información desarrollado en este capítulo permitió 

determinar la potencialidad de BiodiversityOntology como mecanismo para contribuir a la 

solución de dispersión de información en el ámbito de la biodiversidad. La integración de 

datos de biodiversidad a partir de diferentes bases de datos y utilizando como soporte la 

red ontológica BiodiversityOntology permitió la integración de variables como taxonomía 

biológica, dinámica poblacional, datos de ocurrencia de la especie y categoría de amenaza 

a nivel global.  

La variedad de conocimiento modelado en BiodiversityOntology tiene una alta 

potencialidad de integración de información, que contribuiría a generar nuevo 

conocimiento de biodiversidad, sin embargo en el contexto de esta investigación se 

percibió esta posibilidad como limitada, lo cual se atribuye a diferentes razones: 

1) El uso de bases de datos se limitó a las disponibles en internet. Existe la posibilidad de 

encontrar bases de datos de acceso restringido, cuya estructura presente mayores niveles 

de coincidencia con el conocimiento modelado en BiodiversityOntology. 

2) El conocimiento que presenta los mayores niveles de conceptualización en el marco de 

la Informática de la Biodiversidad es el relativo a taxonomía biológica y ocurrencias a 

nivel de especie. Las iniciativas se han orientado a centralizar este tipo de información y a 

establecer mecanismos para lograr mayor interoperabilidad. Mientras que la información 

referente a análisis de hábitat, integridad ecológica y vulnerabilidad de ecosistemas se 

encuentra almacenada en formatos con bajo nivel de conceptualización, lo que determina 

menores posibilidades de consulta. 
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SECCIÓN V: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y TRABAJO 

FUTURO 

CAPÍTULO 10. APORTACIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE 

INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se propuso una estrategia de interoperabilidad semántica para 

síntesis, conceptualización e integración de conocimiento asociado a las aplicaciones 

temáticas geoespaciales. Dicha estrategia fue aplicada específicamente al conocimiento 

asociado a la evaluación del estado de conservación de la biodiversidad. Se sintetizó, 

conceptualizó e integró el conocimiento relativo a la evaluación del estado de 

conservación de la biodiversidad en un documento de Marco Conceptual Integrado 

(MCI). El MCI se constituyó en la base para el desarrollo de la red ontológica 

BiodiversityOntology a partir de la cual se integró información de cuatro bases de datos de 

biodiversidad.  

En este capítulo se evalúan las hipótesis bajo las cuales se soportó la investigación y se 

describe cada uno de los productos obtenidos, identificando las principales aportaciones 

técnico científicas. Adicionalmente se describen situaciones particularmente importantes 

en el contexto de esta investigación y finalmente se plantean brevemente las líneas futuras 

que pueden dar continuidad a la presente investigación. 

10.1 EVALUACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

A continuación se demuestra o refuta cada una de las hipótesis planteadas en el marco de 

esta investigación: 

Hipótesis 1. La aplicación de la metodología ACATGeo permite integrar el conocimiento 

proveniente de diversos dominios. 

Esta hipótesis fue demostrada en tanto que los cinco componentes en los que se estructuró 

el conocimiento asociado a la evaluación del estado de conservación de la biodiversidad 

conforman conceptos provenientes de diversos dominios como la biología, la ecología, 

dominios sociales y económicos (asociados al componente de impacto de la actividad 

humana). 

Hipótesis 2. En el contexto de desarrollo de ontologías para aplicaciones temáticas 

geoespaciales, el uso de ACATGeo para la adquisición de contribuye a los procesos de 

documentación de la ontología. 
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El uso de los glosarios de términos dispuestos en el documento de Marco Conceptual 

Integrado MCI como fuente para documentación de la red ontológica 

BiodiversityOntology permitió demostrar esta hipótesis 

Hipótesis 3. La construcción de la red ontológica BiodiversityOntology permite integrar 

los múltiples enfoques metodológicos formulados para la evaluación del estado de 

conservación de la biodiversidad a diferentes escalas de análisis espacial. 

El conocimiento requerido para el desarrollo de BiodiversityOntology corresponde a la 

síntesis y conceptualización de cinco metodologías para evaluación del estado de 

conservación de la biodiversidad, las cuales cubren diferentes escalas de análisis: global, 

regional y nacional.  

Hipótesis 4. BiodiversityOntology es potencialmente útil para la integración de datos a 

partir de diferentes bases de datos de biodiversidad disponibles en la web. 

Teniendo como base la red BiodiversityOntology, se integró información a partir de 

cuatro bases de datos de biodiversidad, generando documentos RDF. 

 10.2 RESULTADOS Y APORTACIONES 

A continuación se describen los resultados de la presente investigación señalando las 

principales aportaciones científicas. 

10.2.1 Metodología ACATGeo para adquisición y conceptualización de 

conocimiento 

ACATGeo fue formulada como respuesta al problema de la inexistencia de una 

metodología detallada para adquisición y conceptualización del conocimiento necesario 

en la construcción de ontologías para aplicaciones temáticas geoespaciales. ACATGeo 

fue aplicada para sintetizar y conceptualizar el conocimiento de evaluación del estado de 

conservación de la biodiversidad para la construcción de la red ontológica 

BiodiversityOntology. 

ACATGeo se formula teniendo en cuenta las necesidades identificadas para la fase de 

adquisición de conocimiento en las metodologías existentes para el desarrollo de 

ontologías. Estas necesidades se refieren a: la identificación de categorías de expertos del 

dominio y la definición precisa de los roles que ellos deben desempeñar en el proceso de 

construcción de la ontología; la consideración explícita de la elicitación y la descripción 

detallada de las actividades que permiten la síntesis, adquisición y conceptualización de 

conocimiento.  
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ACATGeo está diseñada para que su implementación permita sintetizar y conceptualizar 

el conocimiento asociado a cualquier aplicación temática geoespacial. El producto final 

de ésta es un documento de Marco Conceptual Integrado (MCI) estructurado en tres 

elementos: un marco teórico, un glosario de términos que sintetiza el marco teórico y un 

modelo de datos que conceptualiza el conocimiento asociado a la aplicación objeto de 

desarrollo. En este contexto ACATGeo pretende constituir una importante aportación a 

las disciplinas cuyo conocimiento forma parte de las aplicaciones temáticas geoespaciales, 

como las geográficas, ambientales y ecológicas. 

La metodología ACATGeo está diseñada para sintetizar y conceptualizar conocimiento 

proveniente de diferentes dominios, el cual se almacena en un documento de MCI. Este 

documento facilitará posteriores ajustes que contribuyen a un proceso continuo de 

precisión de conocimiento. Esto puede interpretarse como una contribución indirecta al 

problema de dispersión de conocimiento en el contexto de las aplicaciones temáticas 

geoespaciales. 

La construcción de una ontología usando el documento de MCI como guía del 

conocimiento a formalizar, facilitará su proceso de construcción por cuanto se cumple una 

ruta ordenada de conceptualización de conocimiento: centralización de diferentes 

enfoques metodológicos en caso de que existan, síntesis y conceptualización de este 

conocimiento en modelos conceptuales y finalmente la formalización de dicho 

conocimiento.  

Adicionalmente, ACATGeo constituye una contribución al desarrollo metodológico en el 

contexto de las ontologías, porque profundiza en los procesos generales de adquisición de 

conocimiento considerados en las metodologías para construcción de ontologías, con el 

fin de que se ajusten a dominios más específicos. 

De manera indirecta ACATGeo podrá convertirse en una herramienta que contribuya a 

mejorar el proceso de documentación ontológica, ya que el MCI puede usarse para lograr 

una mejor documentación de los recursos ontológicos, lo cual permitirá mayor usabilidad 

de los mismos. 

10.2.2 Marco conceptual integrado para la “evaluación del estado de conservación 

de la biodiversidad” 

La implementación de ACATGeo para sintetizar y conceptualizar conocimiento relativo a 

la evaluación del estado de conservación de la biodiversidad permitió obtener el 

documento de MCI. Este MCI constituye una contribución específica a la Biodiversidad, 

por cuanto en él se centraliza, sintetiza y conceptualiza el conocimiento asociado a la 

evaluación del estado de conservación a partir de los enfoques metodológicos validados y 

más ampliamente utilizados por la comunidad de expertos y científicos de la 

biodiversidad.  
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El MCI sintetiza el conocimiento en glosarios de términos, los cuales a su vez son 

conceptualizados en un modelo de datos. Tanto los glosarios como los modelos pueden 

ser potencialmente útiles para construir o complementar otros recursos de conocimiento 

como léxicos, tesauros o bases de datos. 

Los modelos conceptuales del MCI puede ser usados como guía para precisar en la 

recolección de datos de campo que se orienten a acumular información requerida para 

realizar los análisis de estado de conservación de la biodiversidad. 

10.2.3 Red ontológica BiodiversityOntology 

BiodiversityOntology es la primera versión de una red ontológica que formaliza el 

conocimiento necesario para la evaluación del estado de conservación de la biodiversidad; 

fue desarrollada siguiendo las metodologías ACATGeo para adquisición y 

conceptualización de conocimiento y NeOn para construcción de ontologías. 

BiodiversityOntology constituye una contribución a la Informática de la Biodiversidad, ya 

que es un producto ontológico nuevo que integra conocimiento asociado a la evaluación 

del estado de conservación de la biodiversidad. Contribuye a la disposición semántica de 

conceptos asociados a la geografía, ciencias ambientales y ecológicas como requerimiento 

fundamental para disponer en el futuro información en la Web semántica. 

Esta red ontológica es un recurso potencialmente útil para construir o complementar las 

bases de datos de biodiversidad, dado que el conocimiento formalizado en esta fue 

recolectado a partir de métodos para evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad que están avalados y son ampliamente utilizados por la comunidad. 

La complementación de estas bases de datos o la construcción de otras con base en 

BiodiversityOntology, permitirá almacenar información que trascienda la taxonomía 

biológica y las ocurrencias de taxones (actualmente es la información más comúnmente 

almacenada en las bases de datos disponibles en los portales de biodiversidad). Una vez 

estructuradas y alimentadas estas bases de datos, se podrá afirmar que los investigadores y 

gestores de biodiversidad obtendrán un beneficio de la presente investigación, puesto que 

contarán con mayor variedad de información a niveles de conceptualización que faciliten 

su consulta. 

Este beneficio aumentará si adicionalmente BiodiversityOntology se usa como base para 

generar documentos RDF que permitan integrar datos almacenados en múltiples bases de 

datos. Éste fue un proceso cumplido en el contexto de la investigación, ya que se obtuvo 

un documento RDF como producto de la integración de cuatro bases de datos de 

biodiversidad con información a niveles global, regional y local. Sin embargo hubiera 

sido deseable disponer de mayor variedad de datos, para que el proceso de integración 

condujera por lo menos al análisis de estado de un objeto de conservación. 
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Una parte de la información útil en el proceso de análisis de estado de conservación que 

no está dispuesta en bases de datos, reposa en fuentes documentales (informes de gestión, 

tesis, publicaciones científicas etc.). Por lo tanto se obtendrá un beneficio adicional de 

BiodiversityOntology si la semántica dispuesta para los conceptos que constituyen esta red 

ontológica, se usa como base para generación de algoritmos que permitan extracción 

automática de datos a partir de fuentes textuales. Ésta es una necesidad relevante en el 

contexto de la Informática de la Biodiversidad por cuanto la información dispersa en estos 

documentos, además de representar los esfuerzos económicos e de investigación de varias 

décadas, es de gran utilidad en el contexto de la conservación. 

Los beneficios inmediatos de esta investigación para los ambientalistas se pueden atribuir 

a la consulta del Marco Conceptual Integrado, como recurso de aprendizaje, como apoyo 

para desarrollar guías de investigación para la planificación de acciones asociadas a la 

conservación de la biodiversidad. 

10.3 DISCUSIÓN 

El desarrollo de esta investigación, además de lograr los objetivos propuestos y la 

respuesta a las hipótesis planteadas permitió precisar situaciones en relación a tres 

importantes cuestiones: Los beneficios del uso de los productos de conocimiento 

obtenidos; la estructuración del conocimiento asociado a los dominios geográfico, 

ambiental y ecológico; el rol de los usuarios y expertos de dominio en el contexto de las 

ontologías y las posibilidades de integración de información en el ámbito de la 

biodiversidad. El análisis de estos tres aspectos es importante para la orientación de 

futuras investigaciones en relación a la estructuración de información relativa a estas 

disciplinas. 

10.3.1 Enfoque bottom-up en la estructuración del conocimiento asociado a los 

dominios geográfico, ambiental y ecológico 

Entre las principales motivaciones para abordar la presente investigación estuvieron los 

problemas de dispersión del conocimiento en el contexto geoespacial y más 

específicamente en la temática ambiental y ecológica. Esta dispersión de conocimiento se 

evidenció a lo largo de la investigación en dos situaciones concretas:  

1. Existen múltiples metodologías para evaluar el estado de conservación de la 

biodiversidad, las cuales consideran análisis en contextos locales, nacionales y globales. 

Adicionalmente éstas presentan diferentes niveles de usabilidad, desde las metodologías 

formuladas en ámbitos académicos a un nivel casi teórico hasta las más ampliamente 

utilizadas que son propuestas por instituciones de gestión de la biodiversidad. 

2. Las ontologías ambientales y ecológicas que han sido desarrolladas incluyen un amplio 

número de conceptos que pueden tener diferentes interpretaciones de acuerdo al contexto 

en el que se usen. Una estrategia para evitar este tipo de ambigüedad es establecer un 
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contexto de uso o límite de dominio concreto, que permita determinar la interpretación 

precisa de los conceptos.  

Este escenario de dispersión de conocimiento ratificó la necesidad de visionar la 

estructuración del conocimiento en el contexto de estos dominios con un enfoque 

“bottom-up”; es decir los conceptos a estructurar se identificarán a partir de aplicaciones 

concretas que orienten a la resolución de un problema. Contrario a esto, se encuentra el 

enfoque, en el que los productos semánticos estructuran grandes cantidades de términos 

para los que posteriormente se identificará su aplicabilidad.  

La investigación aquí desarrollada, permite aclarar la anterior afirmación. Para la red 

ontológica BiodiversityOntology, el límite del dominio o contexto de uso del 

conocimiento a formalizar se estableció con base en un objetivo preciso: los conceptos 

necesarios para la evaluación del estado de conservación de la biodiversidad. Por el 

contrario, un producto semántico que centralice los términos de un dominio general, sin 

un contexto de aplicación preciso como por ejemplo “Biodiversidad”, mantendrá 

constante la dispersión y puede ocasionar ambigüedad en el uso de conceptos que tienen 

diferentes interpretaciones de acuerdo al contexto en el que se utilicen. 

Este razonamiento de ninguna manera pretende restar importancia a los esfuerzos de 

carácter general, solo que éstos deben ser una base para iniciar el proceso de 

estructuración de información para responder cuestiones a un nivel más específico.  

10.3.2 Rol de los usuarios y expertos del dominio en el desarrollo ontológico  

Durante el desarrollo de esta investigación fue necesario consultar diferentes 

metodologías para construcción de ontologías, en busca de aquella que mejor se ajustara a 

la complejidad del conocimiento a formalizar. Así se pudo establecer que en el contexto 

de estas metodologías, a diferencia de los procesos relacionados con la formalización del 

conocimiento, los asociados con la adquisición y posterior documentación del 

conocimiento son descritos en forma muy general. Además las metodologías son 

generales para todo tipo de conocimiento. 

Los anteriores aspectos fueron tomados como presunción de la limitada participación de 

expertos de dominio en el contexto metodológico de las ontologías. Dicha presunción y la 

necesidad de adquirir conocimiento que toma elementos de diferentes dominios, requiere 

análisis complejos a diferentes escalas espaciales y temporales, fueron las motivaciones 

para formular la metodología ACATGeo para adquisición y conceptualización de 

conocimiento en el marco de las aplicaciones temáticas geoespaciales.  

Durante el proceso de localización, análisis y selección de recursos ontológicos a 

reutilizar para la construcción de la red ontológica BiodiversityOntology se encontró que 

las ontologías ambientales y ecológicas dispuestas en la web están deficientemente 

documentadas, por lo cual su comprensión fue difícil y su posibilidad de reutilización 

muy limitada. Éste es otro aspecto que permitió presumir la limitada participación de 
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expertos del dominio o la poca relevancia que se da al conocimiento en el contexto 

ontológico, al menos en lo que concierne a las temáticas ambiental y ecológica. 

Esta investigación resalta la importancia de la participación de expertos de dominio en el 

contexto de la construcción de ontologías mediante la formulación de la metodología 

ACATGeo que debe ser implementada por expertos del dominio y además se hace 

explícito un proceso de elicitación con los usuarios. 

10.3.3 BiodiversityOntology y la integración de bases de datos 

El ejercicio de integración de bases de datos a diferentes niveles de análisis mostró la 

potencialidad de la red ontológica para la integración de información. Sin embargo 

durante el proceso de selección de las bases de datos a integrar, se dificultó encontrar 

bases que almacenaran la información asociada al conocimiento incluido en la red 

ontológica, lo cual ratifica la dispersión de la información. 

Si se desestima la limitación relativa al uso exclusivo de bases de datos disponibles en la 

web, se puede presumir un desequilibrio entre la información que se requiere para la 

evaluación del estado de conservación de la biodiversidad y la información que se 

encuentra almacenada en las bases de datos dispuestas en la web. La mayoría de bases de 

datos se orienta al almacenamiento de información de taxonomía biológica y de 

ocurrencias; por el contrario, es menos frecuente la información relacionada con dinámica 

poblacional, fragmentación de hábitat o estado de ecosistemas. Este desequilibrio podría 

atribuirse a varias situaciones:  

1) La indiscutible importancia de precisar la nominación de los seres vivos. Los esfuerzos 

al respecto han mejorado las condiciones de interoperabilidad sintáctica y semántica de 

este tipo de información, lo cual permite mayor intercambio de la misma.  

 2) La facilidad de recopilar información de ocurrencias, interpretarlas y compartirlas a 

cualquier escala de análisis (global, regional, nacional o local).  

BiodiversityOntology se convierte en una guía acerca de la información que es importante 

estructurar a niveles de conceptualización que permitan mayor intercambio de datos y 

generación de nuevo conocimiento en relación a la biodiversidad. 

10.4 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Las líneas futuras de investigación aquí propuestas se plantean como resultado de las 

limitaciones encontradas para el desarrollo de esta investigación y la necesidad de nuevas 

aportaciones que contribuyan a la integración de conocimiento y la recuperación de datos 

de biodiversidad. A continuación se sugieren algunas temáticas importantes para dar 

continuidad a la investigación relacionada. 
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10.4.1 Especialización de las metodologías para construcción de ontologías 

En la sección anterior se hizo mención al carácter general de la fase de adquisición de 

conocimiento en las metodologías para la construcción de ontologías. Una característica 

deseable de estas metodologías es su independencia del dominio de aplicación. Sin 

embargo, será necesario evaluar esta consideración para el caso de dominios de 

conocimiento complejo como la geografía, las ciencias ambientales y ecológicas.  

Un primer ejercicio al respecto fue la propuesta metodológica ACATGeo, formulada 

desde la óptica de un experto de dominio, y probada en la adquisición y conceptualización 

de conocimiento para la evaluación del estado de conservación de la biodiversidad. Ésta 

debe ser puesta a prueba para adquirir y conceptualizar conocimiento relativo a otras 

aplicaciones temáticas geoespaciales con el fin de ajustarla. 

Otra tarea que debe estar incluida dentro de este proceso de ajuste metodológico asociado 

a las ontologías, es la identificación de procesos que conduzcan a una adecuada 

documentación ontológica con miras a mejorar la usabilidad de estos productos. 

10.4.2 Precisar la semántica de los conceptos “ecosistema”, “hábitat” y “paisaje” 

Durante el proceso de adquisición de conocimiento se detectó la ambigüedad con la cual 

la comunidad académico-científica usa la terminología relacionada con los ecosistemas 

(algunos ejemplos en la sección 8.9 del capítulo 8). Además en la revisión de los 

contenidos de bases de datos, se detecta que mientras la mayoría de éstas comparten datos 

de taxonomía biológica, prácticamente ninguna de las revisadas comparte clasificaciones 

de ecosistemas; lo cual puede atribuirse a la complejidad que entrañan los cambios de 

escala en la nominación de estos y a la falta de clasificaciones estandarizadas a diferentes 

niveles de análisis. 

En la presente investigación se realizaron avances en relación a la semántica requerida 

para la evaluación del estado de conservación de la biodiversidad y que se encuentra 

asociada a los conceptos de ecosistema, hábitat y paisaje. Sin embargo, es necesario 

profundizar en la semántica y formulación de clasificaciones unificadas que faciliten la 

interoperabilidad de la información asociada a estos conceptos. 

10.4.3 Ajustar los modelos conceptuales de las bases de datos de biodiversidad 

El análisis de las principales bases de datos de biodiversidad disponibles en la web 

permitió detectar que éstas registran fundamentalmente datos primarios de biodiversidad: 

taxonomía biológica y ocurrencias de especies. La red ontológica BiodiversityOntology es 

el resultado de un esfuerzo por establecer el límite del dominio de la aplicación 

“evaluación del estado de conservación de la biodiversidad”, por tanto un ajuste de los 

modelos conceptuales de las bases de datos de biodiversidad con base en los conceptos 
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presentes en BiodiversityOntology puede permitir el almacenamiento de información con 

mayores niveles de procesamiento. 

Esta iniciativa es muy importante especialmente para bases de datos del nivel local, ya 

que existen grandes volúmenes de información en repositorios bibliográficos, resultado de 

investigaciones biológicas y ecológicas que podrían aportar al conocimiento del estado de 

evaluación de los objetos de conservación, sin embargo en la actualidad se encuentra 

subutilizada por no tener un adecuado nivel de conceptualización. 

10.4.4 Uso de los conceptos semánticos dispuestos en BiodiversityOntology 

Pese a los sesgos en la variedad de datos que se almacenan en las bases de datos de 

biodiversidad, es necesario continuar en la búsqueda de bases de datos que dispongan 

información de biodiversidad asociada a los conceptos que constituyen 

BiodiversityOntology con el fin de establecer las correspondencias para generar 

documentos RDF para disponerlos en el contexto de Linked Data, para ampliar la nube de 

información semántica que actualmente se está conformando. 

Dada la necesidad de alimentar bases de datos con información que trascienda la 

taxonomía biológica y las ocurrencias de taxones, es necesario rescatar la información 

dispersa en fuentes documentales. En este sentido, un esfuerzo investigativo importante es 

la generación de algoritmos de extracción automática de datos a partir de fuentes 

textuales, para lo cual se pueden usar como base los conceptos semánticos dispuestos en 

BiodiversityOntology. 
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