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Condiciones de uso 
El software CaNaSTA se puede utilizar y distribuir libremente. El software se 

proporciona "tal cual", sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo 

pero no limitado a, las garantías de comerciabilidad, adecuación para un propósito 

particular y no infracción. En ningún caso, los autores o titulares de derechos de autor 

será responsable de cualquier reclamo, daño u otra responsabilidad, ya sea en una 

acción de contrato, agravio o de otra índole, derivadas de, por o en conexión con el 

software o el uso u otras transacciones en la software. 

 

Última Versión 
La última versión de CaNaSTA puede descargarse de 

http://csusap.csu.edu.au/~rwhitsed/canasta/download.htm. La ayuda en línea y un 

tutorial de CaNaSTA también están disponibles en esta dirección. 

 

Advertencia 
CaNaSTA es un programa relativamente nuevo que está en contínuo desarrollo y no 

todas las partes se han probado completamente. Esto significa que usted no debe 

creer ciegamente los resultados de su análisis. En cambio, siempre se debe probar si 

funciona bien CaNaSTA, por ejemplo, en primer lugar hacer los cálculos con una 

muestra de datos sencilla del cual usted conozca el resultado. Si usted encuentra un 

posible error, por favor sea tan amable de informarlo!  

Por favor envíe sus comentarios a rwhitsed@csu.edu.au 

 

Nota 
Partes de este documento han sido previamente publicados en las siguientes 

publicaciones:  

 

O'Brien, R., 2004, apoyo a las decisiones espaciales para la selección de cultivos y 

forrajes tropicales en entornos inciertos. Tesis Doctoral, Departamento de 

Ciencias Espaciales, Universidad Tecnológica de Curtin, en Perth.  

 

O'Brien, R., 2006, Análisis espacial factor determinante para cultivos especiales. 

Presentado en el SIRC de 2006 - el coloquio anual número 18 del Centro de 

Información de Investigación Espacial de la Universidad de Otago, Dunedin, 

Nueva Zelanda, 6-7 noviembre 2006  

 

Whitsed, R.Corner, R. y Cook, S. (presentado), un modelo para predecir la aptitud 

ordinal con datos escasos e inciertos, las transacciones en los GIS
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Resumen 

 

CaNaSTA (Selección de Nichos de Cultivos para Agricultura Tropical) es un 

sistema de apoyo a la decisión espacial (SDSS) diseñado para ayudar a la toma 

de decisiones de adopción de cultivos. CaNaSTA es particularmente útil para el 

análisis de los cultivos altamente especializados o cultivos infrautilizados, o 

cultivos que tienen largos períodos de crecimiento, donde los pocos datos de 

prueba pueden estar disponibles y las variables que influyen en la respuesta del 

cultivo a menudo son cultivos específicos. 

 

Este documento proporciona una visión general de los algoritmos y funciones 

en CaNaSTA. El algoritmo fundamental es la modelación de probabilidad 

bayesiana, con el resultado de las distribuciones de probabilidad de una 

respuesta, mapeado sobre un área de interés. Otras medidas y funciones 

también se describen, incluidas las medidas de seguridad y factores 

determinantes. Ejemplos numéricos también se incluyen. 

 

Esto es seguido por un manual que describe el uso típico de CaNaSTA. La 

sección siguiente presenta dos estudios de caso, comparando CaNaSTA con 

otros métodos. El primer estudio compara CaNaSTA a los modelos de 

predicción diferentes, a saber ECOCROP, DOMAIN, BIOCLIM y MAXENT. El 

segundo estudio compara CaNaSTA a la regresión ordinal y examina el impacto 

de tomar en cuenta la incertidumbre en el modelo. Finalmente, se presentan 

los estudios de caso con CaNaSTA, destacando el valor del análisis de CaNaSTA 

en el análisis de los cultivos de nicho especializado. 

 

1. Introducción 
 

CaNaSTA (Selección de Nichos de Cultivos para Agricultura Tropical) se desarrolló 

inicialmente como una herramienta para sugerir especie de nicho de forraje para los 

pequeños agricultores en los trópicos (O'Brien et al., 2005), con datos de entrada de la 

base de datos RIEPT organizado por el Centro Internacional para la Agricultura Tropical 

(CIAT) (Barco et al., 2002). Esta base de datos contiene los datos de adaptación para 

los ensayos de forrajes, principalmente en América Central y del Sur, que abarca 1979 - 

1992, con el propósito de la evaluación de gramíneas y leguminosas en lugares 

representativos de los principales ecosistemas tropicales. Las variables de respuesta en 

esta base de datos incluyen la adaptación (clasificada como excelente, buena, regular y 

pobre), el porcentaje de cobertura, peso de materia seca y número de plantas. Hemos 

desarrollado CaNaSTA para trabajar con la respuesta ordinal a la adaptación variable, o 

la aptitud. 

 

A pesar de que la base de datos contiene los datos en muchos estudios diferentes, 

para muchas especies y muy pocos ensayos se registraron en un estrecho rango de 

condiciones ambientales. Por lo tanto, era necesario un modelo que pudiera manejar 

datos ordinales de respuesta con muy pocos datos de calibración. 
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El enfoque utilizado es la modelación de probabilidad Bayesiana. Este enfoque 

responde a la necesidad de respuestas ordinales y permite la incorporación de los 

conocimientos como experto en el juicio como entradas de datos. Además, la 

incertidumbre puede ser descrita fácilmente y se cuantifica en una red Bayesiana. 

 
CaNaSTA proporciona un marco alrededor del algoritmo de probabilidad Bayesiana, 

que permite al usuario analizar los insumos para la validez y ver las salidas o productos 

de varias maneras. Se proporcionan medidas de la incertidumbre y la sensibilidad y se 

pueden visualizar e interpretar por el usuario. Además, se proporcionan herramientas 

para analizar los factores determinantes. 

 

CaNaSTA es adecuado para aplicaciones donde los limitados datos de prueba está 

disponible (posiblemente aumentada por el conocimiento de expertos), donde las 

respuestas de las pruebas son ordinales en la naturaleza (por ejemplo, rendimiento = 

bajo, moderado, alto; capacidad de adaptación = mala, regular, bueno, excelente, 

cubierta = 0 - 20%, 20-40%, 40-60%, 60-80%, 80-100%). CaNaSTA puede ser 

particularmente útil para determinar la ubicación de éxito para las especies del lugar.
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2. CaNaSTA MANUAL 

La última versión de CaNaSTA puede bajarse de http://csusap.csu.edu.au/~rwhitsed/canasta/download.htm. La ayuda 

en línea y un tutorial de CaNaSTA también están disponibles en esta dirección. 

2.1 Iniciando CaNaSTA 

CaNaSTA es implementado dentro de una armazón general SIG llamada Skeleton. Skeleton permite agregar 

datos (shapefiles, grids, images y textfiles), desplegarlos, navegar y consultar. Los datos espaciales por lo 

tanto, se agregan, y despliegan con Skeleton, y luego se manipulan con CaNaSTA. 

 

CaNaSTA se puede iniciar haciendo doble clic en canasta.exe (en cuyo caso Skeleton se abre en el fondo y la 

primera ventana que se muestra es CaNaSTA) o haciendo doble clic en Skeleton.exe y seleccionando Analysis 
> CaNaSTA. 

2.2 Preparación de Datos 

Datos de entrada requiridos y formato 
 

CaNaSTA requiere los datos de calibración de las variables de predicción y respuesta en formato shapefile, y 

los GRID de las variables predictivas en formato DIVA grd. 

 

El shapefile debe tener una o más columnas de variables predictivas y una columna de variable de respuesta. 

 

Sugerencia: si un archivo shapefile tiene que ser creado a partir de un archivo de texto (*.txt) esto se puede 

lograr en Skeleton, en primer lugar añadir el archivo de texto (Layer > Add Layer). Se creará un archivo shape 

temporal, el cual puede ser permanente haciendo clic derecho sobre la capa en la leyenda y seleccionando 

Save as Shapefile. 
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Con el fin de obtener mapas resultados, se necesitan grids de variables predictivas independientes. Cada grid 

debe corresponder a una variable predictiva, pero no todas las variables predictivas necesitan un grid 

correspondiente. Si no hay el grid correspondiente, la mayoría de los cálculos en CaNaSTA todavía se pueden 

hacer, pero la variable no puede ser tomada en cuenta cuando mapeamos los resultados. 

 

Los grids deben estar en el formato correcto, en DIVA-GIS se utilizan los archivos en formato *.gri *.grd. 

 

Sugerencia: los grids se pueden convertir de otros formatos (por ejemplo, ESRI ASCII) con DIVA-GIS. 

 

Los grids deben tener la misma medida y resolución. 

 

Sugerencia: los grids pueden ser estandarizados (resampled) para tener la misma medida y resolución 

usando Data > Resample en Skeleton.  
 

Agregando datos 
Agregar una capa usando el botón Add Layer, o también Layer > Add Layer, o Ctrl+A. Agregar el shapefile 

con los puntos de la fincas y todas las capas de grid.  

 

Iniciando CaNaSTA 
CaNaSTA puede ser iniciado seleccionando Analysis > CaNaSTA 
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2.3 Pestañas de Opciones 

 

La pestaña de opciones establece algunos parámetros iniciales para el funcionamiento de Canasta. 
 
Utilidades le permite crear una sola grid de la duración de la estación seca a partir de las 12 grids de 

precipitación mensual (Crear grid "duración de la estación seca") y para verificar la extensión y la resolución 

de las grids de entrada (Check input data). 
 
Directorio que permite establecer el directorio donde se almacenan capas temporales. CaNaSTA crea grids 

temporales que se almacenan en este directorio. 
 
Use capa de puntos. Si una capa de puntos (shapefile) está presente en el mapa aparecerá como una opción 

en el cuadro desplegable junto al botón Use Point Layer (Use la capa de puntos). Para utilizar una capa de 

puntos, seleccione el archivo shapefile correcto y haga clic en Use Point Layer (Use la capa de puntos). Al 

elegir esta opción te llevará a Get Data from Points tab (obtener los datos a partir de la pestaña de puntos). 
 
Use text file (Usar archivo de texto). No implementado. 
 
Read from setup file (Leer el archivo de configuración). Si un archivo de configuración CaNaSTA (*.csf) ha 

sido creado, se pueden seleccionar utilizando este botón. Un archivo *. csf es creado a partir de parámetros 

especificados en la pestaña Get Data from Points (Obtener datos de los Puntos). Al elegir esta opción te 

llevará a obtener los datos de la pestaña Get Data from Points con todos los valores llenados. 
 
Add data to map (Agregar datos al mapa). Si esta casilla está marcada, entonces los grids y el presente 

shapefile en el archivo de configuración de CaNaSTA se añadirán a la pantalla cuando el botón Read from 
Setup File (leer archivos de configuración) es clickeado. 
 
Use saved probabilities (Use probabilidades salvadas). Si un archivo de probabilidad CaNaSTA (*.cpb) ha sido 

creado, se puede seleccionar utilizando este botón. Un archivo *.cpb es creado a partir de la configuración 

especificada en la pestaña Show Data (Mostrar datos). Al elegir esta opción le llevará directamente a la 

pestaña Show Data usando las distribuciones de probabilidad salvadas previamente.  
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2.4 Pestaña para obtener datos de puntos (Get Data points from tab)  

Esta pestaña se utiliza para establecer las variables de predicción y de respuesta para CaNaSTA. 
 
Botones Single species / Multiple species (Especies individuales / Especies múltiples). Si el archivo shapefile 

tiene un atributo que especifica las clases como especies, variantes o genotipos que desea modelar por 

separado, entonces, seleccione Multiple species (especies múltiples) y seleccione el campo correspondiente 

de la lista desplegable. Si no, seleccione una sola especie Single species. 
 
Predictor variables (model setup) Variables de predicción (configuración del modelo). Aquí se enumeran 

todas las columnas de la tabla de atributos del shapefile. Las variables de predicción deben estar presentes 

en la tabla de atributos con el fin de ser utilizado. Ponga check en todas las variables de predicción que 

aplican. 

 

 
Predictor variables variables predictoras (de ejecución del modelo). Todas los grids que se despliegan en el 

mapa o las que se enlistan en el archivo de configuración (*.csf) aparecen en esta lista. Cada grid debe 

corresponder a una variable predictora en la configuración del modelo. Los grids se pueden añadir haciendo 

clic en Add Grids. Ponga check en todas las variables de predicción que aplican.  
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Response variables (Variables de respuesta). Todas las columnas de la tabla de atributos del shapefile se 

enumeran aquí. La variable de respuesta debe estar presente en la tabla de atributos. Seleccione una 

variable de respuesta. 

 
 
Predictors (Predictores). Todas las variables predictoras seleccionadas para la configuración del modelo 

figuran en esta lista. Si hay un grid (de ejecución del modelo) asociado con la variable predictora, 

selecciónelo en el cuadro desplegable. Definir las categorías con límites adecuados Asegúrese de seleccionar 

la marca verde  para aplicar los cambios antes de seleccionar la variable siguiente. 
 
Auto-caption (Auto-leyenda) puede ser utilizado para subtítulos de forma automática de cada categoría una 

vez que los mínimos y máximos de las categorías se han introducido. 
 
Import values from textfile (Valores de importación de archivo de texto). Un archivo de texto delimitado por 

comas se puede utilizar para importar los valores de categoría. El archivo de texto debe tener el siguiente 

formato: categoría, maxval, minval, por ejemplo, 

<500, 0, 499 

500 - 1000, 500, 999 

>1000, 1000, 3589 
 
Sugerencia: El valor mínimo de la categoría más baja y el valor máximo de la categoría más alta debe 

corresponder con los valores min / max del grid. Estos se puede comprobar haciendo clic derecho sobre el 

grid en la leyenda en Skeleton y seleccionando Properties > Grid Info. 
 

Repita los pasos anteriores para cada variable predictora. 
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Responses. (Respuestas). La variable de respuesta se puede editar en la misma forma que las variables 

predictoras. 

 

Botón Save setup (Guardar configuración). Guarda la configuración en un archivo *.cfs (CaNaSTA archivo de 

configuración). 

 

Show statistics. (Mostrar las estadísticas). Si se selecciona esta opción entonces la correlación kappa 

ponderada junto a la información estadística de incertidumbre de las variables de predicción se seleccionan y 

se despliegan. Esto es útil para comprobar su hipótesis del modelo (es decir, que las variables de predicción 

son independientes). 

 

Continue. (Continuar). Al hacer clic en Continue (Continuar) calcula probabilidades a priori y condicionales 

para cada variable (y cada especie, en su caso) y los muestra en la pestaña Edit Priors. 
 

Un cuadro de confirmación le preguntará si desea actualizar todos los priores usando el mapa de prioridades. 

Al hacer clic en Sí tendrá el mismo efecto que seleccionar Copy All Map Priors (Automated edit) en la 

pestaña Edit Priors. 
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2.5 Mostrar Estadísticas 

 
Si Show Statistics (Mostrar Estadísticas) fue seleccionado en la pestaña Get Data from Points, entonces, 

aparece una ventana que muestra las siguientes estadísticas: 
 
Acuerdo entre la ejecución del modelo y el modelo de datos de configuración 

• La correlación entre los datos del grid y datos de puntos de atributo. Los datos de configuración no están a 

menudo derivados directamente de los grids utilizados para ejecutar el modelo, pero en cambio se derivan 

de una base de datos de prueba independientes. En estos casos, es importante comprobar que existe una 

alta correlación entre los dos conjuntos de datos. En los casos en que las variables predictoras de los datos 

de configuración se derivan directamente de los grids, la correlación será 1.00 para todas las variables. La 

correlación se debe utilizar para comprobar si hay acuerdo para variables continuas. 
 
• Kappa ponderado entre los datos del grid y datos de puntos de atributo. Igual que el anterior. Kappa 

ponderado se debe utilizar para comprobar si hay acuerdo para variables discretas. 
 
Pruebas de independencia condicional 

• Correlación entre los grids y la correlación entre los atributos del punto. Un supuesto importante del 

modelo de probabilidad bayesiana es que las variables de predicción son independientes. Si cualquiera de las 

combinaciones de las variables muestran una correlación alta, entonces hay un problema potencial y una de 

las variables debe ser retirada del modelo. 
 
• Información de la incertidumbre común entre grids y la incertidumbre de información común entre los 

atributos de punto (JIU: Joint information uncertainty) es otra medida de la independencia entre las 

variables, midiendo si dos variables tienen efectos similares. Como el anterior, si la JUI es alta entre las 

combinaciones de variables entonces, una de las variables debe ser retirada del modelo. 
 
Save. Al hacer clic en Save (Guardar) se guardarán los resultados a un archivo de texto. 
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2.6 Pestaña Editar Prioridades (Edit Priors) 

Prioridades de cada variable se calculan directamente de los datos del punto proveído. Sin embargo, ya que 

estos datos suelen ser una muestra sesgada, por lo general, tiene sentido utilizar las prioridades de los grids 

asociados, en su caso. Si no hay información disponible, pero las prioridades de datos están sesgados en gran 

medida, a veces es más sensible para establecer la igualdad de todos las prioridades, que en términos 

Bayesiano significa "ignorancia". Alternativamente, prioridades sensibles puede derivar de otras fuentes, por 

ejemplo, la literatura, en cuyo caso se puede ajustar manualmente. 
 
Copy Map Priors (Manual edit) copiará prioridades de los grids asociados solamente para la variable que se 

muestra. 
 
Copy Data Priors (Manual edit) copiará prioridades desde los datos de punto de entrada solo para la variable 

que se muestra. 
 
Copy from cbp (Manual edit) copiará prioridades previamente establecidas en un archivo de probabilidad de 

CaNaSTA. 
 
Equal Priors (Manual edit) establecerá que todas las prioridades sean iguales a la variable que se muestra. 
 
Manual edit. Prioridades pueden también editarse manualmente cambiando los valores en la columna New 
Priors. Los nuevos valores deben sumar 1. 
 
Apply. Una vez que alguna edicion se haga en el modo manual (Manual Edit mode), haciendo click en Apply 

se guardarán las nuevas prioridades. 
 
Copy All Map Priors (Automated edit) copiará prioridades desde el grid asociado para todas las variables 

predictoras. 
 
All Equal Priors (Automated edit) establecerá que todas las prioridades sean iguales para todas la variables 

predictoras. 
 
Continue. Una vez que alguna edición se haga, click Continue. 
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2.7 Pestaña Mostrar Datos (Show Data) 

Dependiendo de lo que está seleccionado en las cajas desplegables Species y Variables, información 

diferente será desplegada en la pantalla. 

 

[all species] y [priors]. Esto muestra un resumen de las prioridades de la base de datos para todas las 

especies. Las variables no se toman en cuenta. 

 

[all species] y variable seleccionada. Distribución de probabilidad priorizada para la variable de predicción 

seleccionada es presentada. Datos de las especies no se tienen en cuenta. Si hay un grid asociado a la 

variable predictora, entonces, al hacer clic en Map se calculará y mostrará un grid de la variable clasificado 

en categorías. 

 

species selected (o single species) y [priors]. Distribución de probabilidad priorizada para las especies 

seleccionadas es presentada. Las variables de predicción no son tomadas en cuenta. 

 

species selected (o single species) y variable seleccionada. Distribuciones de probabilidad condicional se 

muestran para cada categoría de la variable seleccionada para las especies seleccionadas. Estos se resumen 

en la tabla con el número de sitios, los ensayos, el valor de certidumbre y la puntuación. 

 

 

Data 
Preparation 

 

Options tab 

Get Data 
from Points 

tab 

Edit Priors 

tab 

Show Data 

tab 

Select 
Species for 

Location tab 

Driving 

Factors tab 

Show 

Statistics 



CaNaSTA – Método, Manual y Estudio de caso 
 

 

2.8 Gráfico y tabla resumen 

El gráfico muestra las distribuciones de probabilidad a priori o condicional dependiendo de las opciones 

seleccionadas en los cuadros desplegables de Species y Variables (véase más arriba). La tabla resumen 

muestra los mismos valores. 

 

Las siguientes acciones pueden llevarse a cabo en el gráfico: 

 

Al pasar por encima de las barras en el gráfico se muestra el valor de la barra. 

 

Eje Máximo se puede cambiar con los botones de opción para seleccionar un nuevo valor máximo. 

 

Cuando se seleccionan tanto una especie como una variable predictora, los valores de probabilidad 

condicional se pueden cambiar manualmente arrastrando las barras hacia arriba o hacia abajo. Al hacer clic 

en Aplicar (Apply) acepta los nuevos valores. Los cambios también se pueden deshacer (botón Deshacer 

Undo), rehacer después de deshacer (botón Rehacer Redo) y restablecer los valores originales (botón Reset). 

El botón Copy data copia los datos en el gráfico (probabilidades a priori o condicional) en el Clipboard Copy 
chart copia el gráfico como una imagen en el portapapeles. Los colores del Gráfico se pueden cambiar entre 

color y escala de grises. 
 

La tabla resumen presenta, según el caso, los valores de probabilidades a priori, mapa de prioridades, el 

número de ensayos en la base de datos, la certidumbre y la puntuación. Save probability file. Al hacer clic en 

Save Probability File guarda las distribuciones de probabilidad a priori y condicionales como un archivo *.cpb, 

que se puede acceder más tarde a través de pestaña Opciones. 
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Opciones de mapeo están disponibles, siempre y cuando una variable se selecciona. 

 

El tamaño del mapa producto se puede ajustar por: 

 

• Edición manual de mínimo y máximo x, y 

• Dibujar un rectángulo en el mapa (Draw Rect button) 

• Copia de la extensión de un grid existente (From Grid button) 

• Uso de la extensión actual visible en el mapa (Visible Extent button) 

• Copia de la extensión de la capa seleccionada (Selected layer button) 

• Utilizar la extension máxima de todas las entradas (Maximum Extent button) 

 

Si sólo se selecciona una variable, y ninguna especie (es decir, priors variable), entonces, una variable se 

puede seleccionar en el cuadro desplegable Variables. Al hacer clic en Map mapeará las prioridades de esta 

variable. 

 

Si una especie también se selecciona entonces las siguientes opciones están disponibles: 

 

• Mapas de Puntuación: el valor de la puntuación derivada de los valores de probabilidad a posteriori 

• Mapas de certidumbre: el valor de la certidumbre derivados de cuanta certeza existe de que la predicción 

se cumple en cada lugar (basado en el número de registros) 

• Mapas de Estabilidad: cuanto cambia en la puntuación, si sólo una variable se cambia una clase 

• Mapas de Probabilidad de cada clase de probabilidad a posteriori por separado 

• Elección entre la cartografía de la probabilidad condicional de una variable, o la probabilidad a posteriori 

sobre la base de todas las variables mapeables. 
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2.9 Select Species for Location tab 

 

This tab selects species and gives information for one specific site. 

 

To select a location either 

• Click on Select Location button then click on the map. The selected location coordinates will be shown and 

information returned 

• Manually enter the x and y coordinates and click on Recalc button. Information on the location will be 

returned. 

 

Results 
The table displays results for all species at the selected site, including species name, score, certainty and 

stability. The table can be sorted by any of these columns by clicking on the column heading. All species can 

be included, or species with a certainty below a given threshold can be excluded. 

 

Selected species summary 
Clicking on a row in the table will return a summary for the species selected. 

 

• The first chart shows a graphical summary of score, certainty and stability 

• The second chart shows the posterior probability distribution for the selected species at the selected 

location 

• The third chart shows the stability for each predictor variable. The bar on each side shows the change in 

score if the predictor variable changes to a lower / higher class. A red bar means the score decreases by 

this amount, a green bar means the score increases by this amount. 

 

 
 

Data 
Preparation 

 

Options tab 

Get Data 
from Points 

tab 

Edit Priors 

tab 

Show Data 

tab 

Select 

Species for 

Location tab 

Driving 

Factors tab 

Show 

Statistics 



CaNaSTA – Método, Manual y Estudio de caso 
 

 

 

 

Data 
Preparation 

 

Options tab 

Get Data 
from Points 

tab 

Edit Priors 

tab 

Show Data 

tab 

Select 

Species for 

Location tab 

Driving 

Factors tab 

Show 

Statistics 



CaNaSTA – Método, Manual y Estudio de caso 
 

 

2.10 Pestaña Factores Determinantes (Driving Factors) 

Los factores determinantes pueden calcularse una vez haya sido creado – ya sea un mapa de score o de 

clases de probabilidad. 

 

Opciones 
• Criteria debería dejarse en el valor por default de 25% (p.e. el cuartil superior e inferior son usados en los 

cálculos) pero puede variarse si existen razones para hacerlo. 

• Driving factor value determina si una variable cuenta como un factor determinante – p.e. el valor es un 

limite.the value is a threshold. 

• Sample size depende sobre el tamaño del grid que esta siendo muestreado. El tamaño de la muestra es 

definido usando el slider. 

• Use grid – es importante que una superficie de score o de probabilidad esté seleccionada ahí. 

 

Driving factors botón – clickeando sobre este botón se calcularán los factores determinantes basados en los 

paramétros seleccionados. 

 

Output 
La tabla presenta los factores determinantes para todas la variables, basadas en los parametros escogidos 

arriba. Los factores determinantes pueden ser presentados ya sean positivos o negativos, y pueden ser 

organizados tanto por su significancia o por variable. 

 

Los parámetros seleccionados son desplegados en la caja de texto en la derecha, y estos detalles pueden ser 

guardados en un archivo de texto. 

 

El gráfico en el sector inferior derecho despliega gráficamente los factores determinantes para cada variable. 

Los datos del gráfico (Copy Data) y el mismo gráfico (Copy Chart) se pueden copiar en el portapapeles. 
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3. Estudio de Caso 
 

3.1 Preparando los datos 

 

Antes de iniciar nuestro trabajo con CaNaSTA necesitamos tener bien preparados 
nuestros datos de campo. Generalmente los datos de evidencia, se introducen a bases de 
datos generadas en Excel. En este caso, lo conforman las coordenadas geográficas de las 
fincas cafetaleras y los datos catación usando el formato del SCAA. Los datos usados en 
el ejercicio están ubicados en la carpeta Canasta y están en un archivo de Excel llamado 
fincas_calidad.xls 

 

 
 

El primer paso es convertir esta base de datos Excel en un archivo shapefile. En el 
primer modulo aprendimos como hacer un shapefile desde Arview 3.2. Pero el archivo 
Excel debía guardarse como formato dbf para que ArcView lo pudiera reconocer. En 
esta ocasión haremos el archivo shp desde ArcGIS 9.3, que es mas eficiente. Por lo 
tanto, procederemos a abrir el ArcMap de ArcGIS 9.3. Al abrir el ArcMap nos 
aparecerá la siguiente ventana: 
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Entonces procedemos a desplegar la persiana Tools y seleccionamos la opción Add XY 
Data… 
 

 
 
 
Una nueva ventana se abre preguntándonos la ubicación de la tabla que queremos abrir, 
también requiere que le indiquemos en que campo están las coordenadas X y en que 
campo están las coordenadas Y. 
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Haciendo click sobre el icono de la carpeta de archivos procedemos a indicar la 
ubicación en este caso están la carpeta Canasta y seleccionamos el archivo fincas 
calidad.xls. 
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Ahora nos pregunta la ubicación de los datos, en este caso le indicamos que están en la 
hoja Fincas puntos$ 
 

 
 
 
Le damos click al botón Add y definimos que en el campo de X está la LONGITUD,  y 
en el campo de Y está la LATITUD. Posteriormente damos click en el boton Edit… que 
esta en la parte inferior derecha de la ventana, esto los hacemos para definir el sistema 
de coordenadas que estamos usando. 
 

 



CaNaSTA – Método, Manual y Estudio de caso 
 

 

 
Entonces nos aparece la ventana de propiedades de referencia espacial. Presionamos el 
boton de Select… 
 

 
 
Y escogemos la opción de Sistema de coordenadas geográficas. Le damos Add… 
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Cuando nos aparece esta ventana, escogemos la opción World 
 

 
 
 
Y nos aparecen los distintos tipos de sistemas de coordenadas del mundo, en este caso 
escogemos la proyección WGS84 y le damos click al botón Add 
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Ahora nos aparece la ventana de propiedades de referencia espacial con la información 
de un sistema de coordenadas definido: GCS_WGS_1984 
 

 
 
 
Le damos click en el botón Aplicar y luego en Aceptar para que nuestros cambios sean 
aceptados. Ahora aparece la ventana de Add XY Data con todos los campos rellenados 
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Al presionar el botón OK nos aparecen los puntos de las fincas de café en el mapa 
 

 
 
 
Para comprobar si no hemos cometido algún error, podemos llamar otro mapa o 
cobertura y observar la sobreposición de los puntos. En este ejemplo desplegamos la 
cobertura nica_srtm_4.bmp y vemos que todo esta bien, que los puntos están ubicados 
sobre las coberturas que trabajaremos mas adelante. 
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Ahora abriremos la tabla de atributos, usando el click derecho del mouse sobre el 
nombre de la cobertura de puntos, nos despliega la ventana con la opción Open 
Attribute Table 
 

 
 
 
Nos aparece la tabla con 548 fincas y sus datos de catación, pero al margen derecho de 
la tabla nos aparecen unos campos con valores nulos 
 



CaNaSTA – Método, Manual y Estudio de caso 
 

 

 
 
 
Procedemos a eliminar los campos nulos, nos posicionamos encima del campo F14, le 
damos click en el botón del encabezado del campo y toda la columna se marca de color 
celeste,  
 

 
 
Presionamos el botón derecho del mouse y se despliega la ventana con la opción Turn 
Field Off. Seleccionamos esta opción y el campo desaparece 
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Procedemos de la misma manera con el resto de los campos dejando únicamente el 
último campo que contiene valores del tipo de shape (point). 
 

 
Ahora podemos convertir finalmente nuestro archivo, posicionados sobre el nombre del 
archivo de puntos, con el botón derecho nos depliega una ventana de la cual escogemos 
la opción Data y ahí seleccionamos Export Data… 
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En el archivo de salida (shape file) lo nombramos Fincasfunica.shp y lo guardamos en 
el directorio Canasta. 
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Ahora nos pregunta si deseamos agregar el archivo de datos exportados al  mapa como 
una capa o cobertura, le decimos que Sí y nos agrega nuestro nuevo mapa. 
 

 
 
 
El archivo anterior que teníamos en Excel ya no lo necesitamos, por lo tanto lo 
removemos de la lista de capas. Para removerlo, damos sobre el nombre del archivo con 
el click derecho del mouse y escogemos la opción Remove 
 

 
 
 
Podemos cerrar ArcGIS 
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3.2 Preparando datos en CaNaSTA 

 
Ahora empezamos a trabajar con Canasta, para ejecutarlo buscamos en icono siguiente 
en la carpeta llamada canasta: 
 

 
 
La ventana de inicio del programa se despliega, con dos pantallas sobrepuestas, una que 
es CaNasTA y la otra es de Skeleton 
 

 
 
 
Por ahora cerramos la de CaNasTA y nos quedamos trabajando con Skeleton, buscamos 
el botón que tiene la cruz que sirve para agregar capas. 
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Buscamos en el directorio Canasta la carpeta llamada NICARAGUA_4_RESAMPLE y 
le decimos Abrir 
 

 
 
 
Una serie de capas (Grid) se nos muestran, vamos a ir escogiendo una por una. Primero 
seleccionamos nica_anprec_4.gri y a continuación presionamos el botón Abrir. 
 

 
 
Posterior iremos abriendo sucesivamente: nica_avtemp_4, nica_dewp_4, nica_diurn_4, 
nica_drym_4, nica_radsol_4 y por ultimo nica_srtm_4. El resultado se vera asi: 
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Ahora le ha llegado el turno a la capa que generamos en el ejercicio anterior. Buscamos 
en la carpeta canasta el archivo llamado Fincasfunica.shp 
 

 
 
Al darle Abrir se nos despliegan los puntos encima de las otras coberturas. 



CaNaSTA – Método, Manual y Estudio de caso 
 

 

 
 
 
Posicionados sobre la casilla de fincasfunica, presionamos el icono de tablas en la barra 
de botones y se despliega la tabla de atributos. Esta tabla solamente contiene los valores 
de atributos de la catación. 
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Canasta necesita relacionar cada uno de estos atributos con las coberturas ambientales 
para poder predecir esos atributos a partir de las condiciones ambientales en que se 
desarrollan. Por esto necesitamos agregar a cada punto o finca cuales son las variables 
ambientales que poseen, esto lo hacemos presionando Data en el barra de menú, se 
despliega una ventana en la que escogemos la opción Add data to points (Agregar datos 
a los puntos), nos pregunta por el tipo de dato y le decimos Grid, dado que los mapas 
que hemos introducido están en formato GRID 
 

 
 
 
Nos pregunta la ubicación de los grid y le dirigimos hacia la carpeta 
NICARAGUA_4_RESAMPLE en el directorio Canasta. Presionamos el botón Abrir 
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Se nos despliegan las coberturas ambientales nuevamente, primero seleccionaremos el 
grid de nica_anprec_4. Este contiene los valores de la precipitación anual. 
 

 
 
Al presionar el botón Abrir, los datos de precipitación serán agregados a cada finca. 
Esto lo podemos comprobar al abrir nuevamente la tabla de atributos del shapefile de las 
fincas. 
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Procedemos sucesivamente con las otras coberturas de tal modo que: 
nica_avtemp_4 agrega los valores promedio de temperatura, 
nica_dewp_4, agrega los valores la temperatura en el punto de rocío 
nica_diurn_4, agrega los valores de la diferencia en temperatura diurna y nocturna 
nica_drym_4, agrega los valores de los meses secos 
nica_radsol_4 agrega los valores de radiación solar 
nica_srtm_4, agrega los valores de elevación en msnm 
 
La tabla finalmente queda así: 
 

 
 
 

AQUI ES NECESARIO UN RECESO PARA QUE LOS PASOS SIGUIENTES 

LO INICIEMOS TODOS JUNTOS 

 

4.2 Analizando los datos con CaNaSTA 

Ahora estamos listos para modelar con CaNaSTA. En la barra de menú, vamos a 
Analysis y escogemos CaNaSTA. 
 

 
 
 



CaNaSTA – Método, Manual y Estudio de caso 
 

 

 
 
En la ventana de inicio presionamos el botón Use Point Layer y una nueva pestaña se 
agrega. A la pesta Option ahora se ha agregado la pestaña Get Data from Points. 
Aquí tenemos tres sets de datos. El primer set es de las variables de predicción (las que 
agregamos recientemente a los puntos de fincas). El segundo set es sobre los grid que 
hacen funcionar el modelo y el tercer set es sobre la variable de respuesta. 
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En el primer set seleccionamos poniendo un check en el casillero del lado izquierdo 
solamente  las variables ambientales que agregamos a los puntos de las fincas. En el 
segundo set seleccionamos todos los grids y en tercer set seleccionamos la variable 
puntaje final como variable de respuesta. Esto queire decir que el puntaje final de la taza 
en la catacion es una respuesta de las variables ambientales de las fincas. 
 

 
 
Hay un detalle importante en CaNaSTA, hay que definir muy bien la variable de 
predicción, el campo con los valores de esta variable y las categorías, salvando los 
cambios. Esto debe hacerse para cada variable y con mucho cuidado. 
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Cuando nos pregunta si actualiza los valores de categoría le decimos Yes. Y vamos a 
guardando los cambios presionando el botón con el Check verde. Cada variable, una por 
una con mucho cuidado. 
 

 
 
Cuando aparece el mensaje Edits saved, seguimos con un nueva variable 
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Y asi sucesivamente hasta la última. 

 
 
 
Cuando hemos terminado presionamos el botón Continue y aparece esta ventana con las 
estadísticas del proceso, dos nuevas pestañas se han agregado. La de Edits Prior donde 
podemos editar las prioridades y la de Show Data. 
 

 
 
 
En la ventana de Show Data podemos seleccionar el tipo de analisis (todas la especies o 
una simple especie. Podemos hacer cambios y notar las diferencias en los graficos. 
Podemos seleccionar las variables (seleccionamos todas la variables) y tenemos 
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diferentes opciones. Iniciaremos seleccionando Most Likely (calidad mas probable) y 
presionamos el boton Map  

 
 
 
Una barra de avance nos indica el progreso del proceso. 
 

 
 
Esto puede tardar varios minutos. 
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El resultado se muestra así: 
 

 
 
 
Si en lugar de escoger most likely, escogemos certainty, el resultado es un mapa de 
certeza del modelo y se muestra así: 
 

 
 
 
Lo que está en color azul es donde el modelo tiene la mayor certeza (cercano a 1). 
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Podemos guardar el proyecto para seguir con los siguientes pasos. 
 

 
 
Dado tambien que los mapas generados se encuentran en un directorio temporal, es 
recomendable guardarlos como grid permanente, haciendo click derecho sobre el grid 
que queremos guardar aparecerá esta caja de diálogo: 

 
Y procedemos a guardar en la carpeta que sea de nuestro interés: en este caso en 
C:/canasta 
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Factores determinantes 
 

Vamos a la pestaña de factores determinantes, podemos hacer algunos cambios para ver 
como varia el resultado. 
 
En el cuadro inferior izquierdo se presentan los factores que mas peso tienen sobre la 
calidad del café. En este ejemplo la variable más significativa es la de la precipitación 
anual. La mejor calidad de café se obtiene entre los 2156 y 3233 mm de precipitación al 
año. 
 
Otra variable importante es la temperatura media anual. También es determinante la 
temperatura al punto de rocío la diferencia de temperatura entre el día y la noche y la 
altitud. 
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Edición y consultas de mapas resultados 

 
Para poder realizar consultas y editar finalmente nuestros mapas tenemos que convertir 
los mapas en formato grd de CaNaSTA a formato ASCII y posteriormente a Raster para 
poder trabajarlos con ArcGIS 9.3 

Ejecutamos el programa (CaNaSTA) abriendo el Project guardado en la clase práctica 

anterior. 

 

 
 

Verificamos que nuestros resultados obtenidos sean correctos, tanto el Most likely y 

Certainty. 

 
 

 
 

Verificados nuestros resultados, nos vamos a la carpeta CaNaSTA buscamos el archivo 

DIVA_v52.rar y le damos clic derecho para descomprimirlo, ejecutamos el icono: 
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Ya instalado DIVA_GIS_5.2, procedemos abrirlo, agregamos los siguientes 

archivos: “mostlikely.grd” y “certainty.grd” que se encuentran en la siguiente 

dirección C:/Canasta. 

 

 
 

Se abrirá la siguiente ventana, con los mapas resultados de CaNaSTA añadidos. 

 

 
 
Se procede a seleccionar el primer mapa de probabilidad en este caso “Most Likely”, 

luego Data - Export Gridfile –Single File y damos un clic. 
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Aparecerá la siguiente ventana, seleccionamos ESRI ASCII y Apply con ruta de salida: 

C:/canasta, esperamos unos segundos, y hacemos el mismo procedimiento para el mapa 

de “Certainty”. 

 

 
 
 
Luego de haber convertido los resultados de los mapas de probabilidad formato .GRD a 

ASCII se procederá abrir ArcMap de ArcGIS y cargamos los archivos convertidos en 

formato ASCII, en este caso cuentan con la extensión .asc, (p.e.: Certainty.asc) que está 

en la ruta que lo guardamos desde DIVA-GIS. Se nos preguntará si queremos construir 

pirámides y le decimos que si (Yes). Las pirámides permiten un despliegue rápido 

cuando variamos las resoluciones. 
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Luego esperamos unos segundos hasta que nos aparezca el mapa. 

 

 
 

Luego procederemos a convertir de ASCII-Raster, seleccionamos el icono rojo 

ArcToolbox,  y damos clic a la pestaña Conversion Tools -To Raster - ASCII to 

Raster y doble clic. 
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Nos aparecerá la siguiente ventana que completaremos los espacios vacios de la 

siguiente manera: 

Input ASCII Raster file:buscamos el ASCII que hemos convertido en C:/Canasta, 

Output raster: la misma ruta en que guardaremos el archivo a convertir, 

Para el archivo Certeza cambiamos de INTEGER a FLOAT y OK;  

En el caso de “Most Likely” se hace lo mismo a diferencia que se deja en INTEGER. 
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Nuestro resultado de “Certeza” tendrá valores de 0 hasta 1, cuanto más cercano a uno 

sea el valor, tendrá el modelo mayor certeza y el mapa se verá de la siguiente manera: 

 
 
Hacemos el mismo procedimiento para el mapa de calidad más probable (ojo: en el tipo 

de datos le decimos que INTEGER) y nuestro resultado de “Most Likely” tendrá que ser 

de la siguiente manera: 

 



CaNaSTA – Método, Manual y Estudio de caso 
 

 

 
 

El resultado se verá así: 

 
 

Hay que recordar que en CaNaSTA trabajamos con las siguientes clases de calidad de 
café: 

 

En el caso de la cobertura que tenemos en ArcGIS la clases: 
0 corresponde al rango de 74 a 76 
1 corresponde al rango de 77 a 79 
2 corresponde al rango de 80 a 83 
3 corresponde al rango de 84 a 87 y  
4 corresponde al rango de 88 a 93 
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Ahora podemos hacer consultas como preguntar la calidad mas probable de con una 
certeza mayor o igual de 70 %. 
 
Activamos la herramienta Spatial Analyst a través de la pestaña View---Toolbars---
Spatial Analyst; 
 

 
 
Nos aparece una ventana de Spatial Analyst y escogemos la opción Raster Calculator 
 

 
 
 
Aparecerá una caja de diálogo donde escribiremos la expresión: [Certeza] >= 0.7 & 
[mas_probable] >= 2 
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Esta expresion le esta indicando a ArcGIS que queremos saber con una certeza de 70% 
donde estan las zonas cafetaleras con calidad mas probable superior a 80 puntos, 
recordemos que en nuestras categorias que tenemos, este punta je corresponde a la 
categoria 2. El resultado se muestra a continuación, indicando las zonas con valor 
superior a 80 de calidad más probable y un 70% o más de certeza: 
 

 
 
El valor cero representado en gris son zonas que no son idóneas para café de alta calidad 
o que el modelo no tiene suficiente certeza de su calidad. En rojo (con el número 1) 
están representadas las zonas donde se cumplen las dos condiciones: Alta calidad con 
una alta certeza. 
 
Así, podemos ir haciendo más consultas y modificando la simbología de nuestros mapas 
para que reflejen gráficamente lo que queremos mostrar.  


