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Introducción

● Yucca es un sencillo pero potente Sistema de 
Información Geográfica (GIS).

● Está especialmente diseñado para facilitar el 
análisis de distribución de organismos.

● Soporta diversos tipos Sistemas de Referencia 
y tipos de coordenadas.

● Permite agregar mapas creados por el usuario 
o utilizar aquellos disponibles en internet 
mediante WMS (Web Map Services).



  

Instalación: Requisitos

● Yucca forma parte de la suite Vegana por lo 
que comparte con ella los requisitos básicos.

● Funciona bajo Linux/Unix, Windows y MacOS.
● Es una aplicación de escritorio pero se ejecuta 

desde la web.
● Es necesario instalar previamente una versión 

moderna de Java (www.java.com).



  

Instalación: Procedimiento

● Una vez instalado java solo hay que visitar la 
dirección web del proyecto:

http://biodiver.bio.ub.es/vegana/ 
● La siguiente diapositiva muestra las opciones 

que aparecerán.
● Para instalar y ejecutar Yucca solo es 

necesario pulsar en el enlace correspondiente 
y aceptar las preguntas que el ordenador nos 
hace.
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Creación de un Proyecto

● Un proyecto incluye una serie de mapas y 
distribuciones de datos asociadas a los mismos.

● Existen mapas de Catalunya, de la Península Ibérica y 
de Europa descargables como ficheros ZIP (no es 
necesario descromprimirlos) desde el enlace de 
recursos de la web.

● También es posible calibrar como mapas cualquier 
imagen usando coordenadas UTM.

● Por último Yucca es capaz de dibujar las coordenadas 
de una distribución sobre un mapa en blanco.



  

1. Seleccionar 
nuevo proyecto.

Proyecto Nuevo



  

Este es el
panel principal.

2. Botón derecho,
Importar mapa.

Importación de Mapas



  

3. europa.zip
puede ser

descargado desde
la web de vegana

Carga de Mapa



  

4. Mapa agregado,
doble click para

abrir gráfico.

Visualización
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Distribuciones

● Es posible representar distribuciones 
cuantitativas y categorizadas.

● En cualquier caso se permite la personalización 
de la escala de representación.

● También es posible generar distribuciones 
desde el resto de la suite Vegana y 
visualizarlas en Yucca.



  

1.Seleccionar
agregar dist.
Desde menú.

Agregar Distribución Categórica



  

2. Si es preciso
indicar número
de categorías.

Agregar Distribución II



  

3.Y el nombre 
de las mismas.

Agregar Distribución III



  

Agregar Distribución IV

Distribuciones
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Leyenda

Ocurrencias
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1.Seleccionar
agregar dist.
cuantitativa

Agregar Distribución Cuantitativa



  

2. El botón de
agregar permite

seleccionar puntos
en el mapa

Agregar Distribución II



  

3. Doble click en
el valor permite

modificarlo

Agregar Distribución III



  

El estilo manual
permite definir

los márgenes de
cada color

Agregar Distribución IV

4. Personalizar
leyenda si es

necesario



  

Importación / Exportación

● Es posible guardar las distribuciones para su 
posterior tratamiento desde otras aplicaciones.

● Se soportan dos formatos: texto y xml.
● El formato texto permite fácilmente cargar los 

datos en una hoja de cálculo.
● El formato xml es más adecuado para 

interactuar con otras aplicaciones.
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Ejemplo Exportación Texto



  

Exportación como XML



  

Ejemplo Exportación XML



  

Calibración de Mapas

● Cualquier imagen puede servir como mapa.
● La calibración se realiza usando coordenadas 

UTM por lo que el mapa debe de basarse en 
esta proyección.

● Es posible calibrar diversas zonas UTM sobre 
la misma imagen.

● Solo es necesario especificar la coordenada 
superior izquierda e inferior izquierda.



  

1. Añadir
nuevo mapa

Crear Mapa I



  

2. Agregar
imágenes
de capas

Crear Mapa II



  

3. Asignar
nombre a cada

capa

Crear Mapa III



  

4. Agregar
Zonas UTM

Crear Mapa IV



  

● Es posible definir el polígono 
que nos interesa en la 
imagen, es decir, no es 
obligatorio usarla por 
completo.

● Solo hay que calibrar el 
vértice superior izquierdo e 
inferior izquierdo.

● Se utiliza la proyección UTM 
especificando la zona, la x y 
la y.

● En el ejemplo se ha usado 
una captura extraída de 
GoogleMaps.

Crear Mapa V



  

6. Doble click
para abrir

Crear Mapa VI



  

Ejemplo de Distribución sobre Mapa



  

Mapa Blanco

● Si no se dispone de ninguna imagen sobre la 
que dibujar una distribución es posible hacerlo 
con un mapa blanco.

● Yucca generará automáticamente los 
márgenes de las coordenadas y procederá a 
situar los puntos sobre fondo blanco.



  

Mapa Blanco I

1. Seleccionar
plot sobre la
distribución



  

Mapa Blanco II

2. Seleccionar
opción [Blank]



  

Ejemplo de Mapa Blanco



  

Mapas WMS

● WMS es un estándar de publicación de mapas 
utilizado mundialmente.

● Existen centenares de servicios de cartografía 
que permiten su uso libre a través de este 
protocolo.

● Yucca gestiona capas WMS permanentes 
desde el menú de calibración de mapas.

● Es posible añadir una capa WMS temporal a un 
determinado mapa fácilmente.



  

1. Desde el mapa
seleccionar

opción WMS

Agregar Capa WMS I



  

2. Escribir la
dirección del

servicio y pulsar
 GET

Agregar Capa WMS II



  

3. Seleccionar la
capa y el estilo

deseado

Agregar Capa WMS III



  

Ejemplo de Mapa con Capa WMS


