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Curso de capacitación virtual 

Introducción a Multi Model Framework (MMF) 

29 de septiembre al 1 de octubre, de 09:00 a 13:00 (hora Chile) 

 

Antecedentes  

En el marco de las actividades del componente 2 del proyecto “Desarrollo y promoción de 

herramientas innovadoras para la prevención y mitigación del efecto de HLB en los países miembros 

del PROCISUR”, y con el apoyo del Comité de Sanidad Vegetal-COSAVE, se está realizando el presente 

curso introductorio. 

El modelo informático MMF corresponde a un script que utiliza como plataforma base el software R 

que brinda al usuario la posibilidad de utilizar hasta diez modelos correlativos diferentes para estimar 

la probabilidad de establecimiento espacial (territorial) o llamado por algunos también idoneidad 

territorial. 

Objetivo 

El objetivo de este curso es proporcionar las herramientas metodológicas para ajustar, correr e 

interpretar modelos de nicho ecológico y de distribución de especies para el desempeño óptimo de 

la actividad profesional en una Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF).  

Plataforma 

Este curso se dictará mediante la plataforma e-learning U-CURSOS (www.u-cursos.cl) de la 
Universidad de Chile, la cual cuenta con los medios para dictar las clases de manera remota como 
Zoom y Google Meet. Las clases serán grabadas y puestas a disposición de los participantes en la 
plataforma e-learning U-CURSOS.  
 
Link de acceso 
https://uchile.zoom.us/j/86408414444?pwd=dEZvSEhQY3k0bzJLSGd4QkhPSnJVdz09 
 
Módulos 

 
I. Introducción - Teoría de nicho, Conceptos fundamentales de nicho y 

aproximaciones metodológicas a la biogeografía de las especies.  
- Modelos de distribución de especies, Fundamentos teóricos y 

aproximaciones metodológicas, Aplicaciones en el área de la 
probabilidad de establecimiento de especies invasoras. 

II. El modelo MMF - Descripción de modelos de nicho, ventajas y desventajas. 
- Materiales necesarios, puntos de presencias y capas 

bioclimáticas. 
- Estructura de ficheros, orden de carpetas y scripts utilizados. 
- Estructura computacional del sistema marco MMF. 

https://uchile.zoom.us/j/86408414444?pwd=dEZvSEhQY3k0bzJLSGd4QkhPSnJVdz09
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- Tutorial paso a paso, ejemplo simple con Solanum acaule. 

III. Aplicación y estudios 
de casos 

- Modelación espacial local a global, predicción global con puntos 
locales (PPA). 

- Modelación espacial global a local, predicción local con puntos 
globales (D. suzukii). 

 

Programa 
Día 1: miércoles 29 de septiembre 
 

09:00 - 09:30 
- Bienvenida al curso.  
- Programa de capacitaciones 
- Últimos registros de usuarios en Plataforma 

U-Cursos 

Ing. Agr. Alberto 
Gochez, INTA, líder del 
proyecto PROCISUR 

Dr. Luis Morales 

09:30 - 10:30 
- Teoría de nicho, Conceptos fundamentales 

de nicho y aproximaciones metodológicas a 
la biogeografía de las especies. 

Biól. Francisco Peña 
Gómez 

10:30 - 11:00 Corte  

11:00 - 13:00 
- Modelos de distribución de especies, 

Fundamentos teóricos y aproximaciones 
metodológicas, Aplicaciones en el área de la 
probabilidad de establecimiento de especies 
invasoras. 

Biól. Francisco Peña 
Gómez 

 
Día 2: jueves 30 de septiembre 
 

09:00 - 10:30 
- Descripción de modelos de nicho, ventajas y 

desventajas. 
- Materiales necesarios, puntos de presencias 

y capas bioclimáticas. 
- Estructura de ficheros, orden de carpetas y 

scripts utilizados. 

Dr. Luis Morales/ Lic. 
Cs. Alicia Cruz Jofré 

10:30 - 11:00 Corte  

11:00 - 13:00 
- Estructura computacional del sistema marco 

MMF. 
- Tutorial paso a paso, ejemplo simple con 

Solanum acaule. 

Dr. Luis Morales/ Lic. 
Cs. Alicia Cruz Jofré 

 
 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
Facultad de Ciencias Agronómicas 

Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables 

Laboratorio de Investigación en Ciencias Ambientales (LARES) 

  

 

Día 3: viernes 1 de octubre 
 

09:00 - 10:30 
- Modelación espacial local a global, 

predicción global con puntos locales (PPA). 
Lic. Cs. Alicia Cruz 
Jofré/ Lic. Cs. Guillermo 
Fuentes Jaque 

10:30 - 11:00 Corte  

11:00 - 12:30 
- Modelación espacial global a local, 

predicción local con puntos globales (D. 
suzukii) 

Lic. Cs. Alicia Cruz 
Jofré/ Lic. Cs. Guillermo 
Fuentes Jaque 

12:30 - 13:00 
Conclusiones y cierre del curso 

 

 
 
 
 


