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UNA METODOLOGIA PARA PREDECIR LA DISTRIBUCION ESPA-
CIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA 

JOAQUIN HORTAL1 Y }ORGE M. LOB02 

RESUMEN 

Actualmente es necesario diseftar estrategias de conservaci6n basadas en el conocimiento de Ia dis-
tribuci6n de Ia diversidad biol6gica. Desgraciadamente, esta informaciOn es escasa y sesgada debi-
do a que desconocemos, parcial o tot. '·nente, Ia composici6n faunistica de muchas regiones y gru-
pos de organismos, siendo necesario , 11izar estimaciones fiables de los principales atributos que 
caracterizan Ia biodiversidad (riqueza le especies, rareza, etc). Recientemente se han propuesto 
diversas metodologias para elaborar mo. :elos predictivos capaces de estimar Ia distribuci6n de estes 
atributos. Sin embargo, Ia utilidad de estas aproximaciones seve cuestionada cuando se desconoce 
Ia calidad de los datos de partida y no se realiza una elecci6n previa de las unidades espaciales con 
inventarios bien establecidos. 

En este trabajo se analizan algunos de los rroblemas· que aparecen cuando se pretende modelizar Ia 
distribuci6n de los atributos de Ia biodiversidad, proponiendose una metodologia heuristica iterati-
va que trata de solventarlos utilizando Modelos Lineares Generalizados y una serie de variables 
ambientales y espaciales. La utilizaci6n de esta metodologia se ejemplifica mediante Ia elaboraci6n 
de un modele capaz de predecir Ia riqueza de especies en Ia Peninsula Iberica de un grupo de insec-
tos (Coleoptera, Scarabaeinae). 

Palabras clave: Pron6stico de atributos de Ia biodiversidad, Modelos Lineares Generalizados, mode-
lizaci6n de Ia distribuci6n espacial, biisqueda heuristica, curvas de acumulaci6n, Scarabaeinae, 
Peninsula Iberica 

SUMMARY 

A methodology to predict the spatial distribution of biological diversity. 

Nowadays it is necessary to design conservation strategies based in the knowledge of distribution 
of biological diversity. Unfortunately, this information is scarce and biased because we ignore, even 
a part or the total, the faunistic composition of many regions and groups of organisms. Hence, it is 
necessary to carry out reliable estimates of the main attributes that characterize biodiversity (species 
richness, rarity, etc). Several methodologies have been proposed recently to elaborate predictive 
models able to estimate the distribution of these attributes. However, the utility of this approaches 
must be questioned if the quality of the data used is unknown and a previous selection of the space 
units with well-established inventoiies is not carried out. 
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In this paper, some of the problems that appear when we try to modelize the attributes of biodiver-
sity are analysed, and also a heuristic iterative methodology that tries to overcome them using 
Generalized Linear-Models and some environmental and space variables is proposed. The use of this 
methodology is exemplified by means of the elaboration of a model able to predict the richness of 
species of a group of insects (Coleoptera, Scarabaeinae) in the Iberian Peninsula. 

Key words: Biodiversity attributes forecast, Generalized Linear Models, spatial distribution mode-
lling, heuristic search, species accumulation curves, Scarabaeinae, Iberian Peninsula. 

INTRODUCCION 

Despues de mas de 250 afios de acumular datos 
faunisticos y taxon6micos por parte de los cien-
tificos dedicados al estudio de la diversidad de 
la vida y su distribuci6n, atin no existe ningu-
na localidad en el mundo en la que contemos 
con el inventario complete de los organismos 
que habitan en ella. No s6lo desconocemos la 
distribuci6n espacial de la mayorfa de las espe-
cies, sino que ni siquiera sabemos su nti.mero 
total aproximado (PURVIS & HECTOR 2000). 
Desdichadamente, este conocimiento es abso-
lutamente necesario si queremos disefiar politi-
cas efectivas de conservaci6n de la biodiversi-
dad (MILLER 1994). Para incorporar Ia biodi-
versidad a las estrategias territoriales de cori-
servaci6n, se ha sugerido modelizar Ia distri-
buci6n espacial de sus atributos como Ia alter-
nativa mas racional y rapida (SCOTT 1998; 
LOB02000). 

Desde comienzos de los afios 90, Ia r.:lpida apa-
rici6n de nuevas tecnicas y herramientas, 
como los ordenadores personales, los sistemas 
de Bases de Datos, los Sistemas de 
In£ormaci6n Geografica (SIG), Ia 
Geoestadistica o Geografia Cuantitativa y los 
paquetes de analisis estadistico, han dotado a 
los cientificos del medic ambiente de gran 
poder de computaci6n y potentes herramien-
tas de analisis espacial, fadlitando el trata-
miento de informaci6n ambiental georeferen-
ciada de alta calidad (JOHNSTON 1998) y Ia 
elaboraci6n de modelos predictivos. La utiliza-
ci6n de estas nuev&s tecnicas aumenta las posi-
bilidades de estimar el valor de diversos atri-
butos relacionados con Ia biodiversidad en las 
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areas insuficientemente conocidas. Aunque en 
la actualidad existen diversas aproximaciones 
metodol6gicas que permiten elaborar modelos 
capaces de predecir la distribuci6n de los orga-
nismos (ver por ejemplo GUISAN & ZIMMER-
MANN 2000; ALLEN et al. 2001), estimar Ia 
distribuci6n geografica de los atributos gene-
rales relacionados con la diversidad biol6gica 
(riqueza de especies, rareza, diversidad filoge-
netica, etc.) requiere solventar una serie de 
inconvenientes. 

En este articulo revisamos brevemente las meto-
dologias de modelizaci6n que han sido utiliza-
das hasta Ia fecha, y proponemos una estrategia 
capaz de predecir Ia distribuci6n espacial de los 
a tributes que sintetizan .nuestro conocirniento 
sobre la variaci6n espacial de la biodiversidad. 
Analizarnos, ademas, los principales inconve-
nientes que deben evitarse al modelizar estes 
atributosr presentando un procedimiento iterati-
ve disefiado para solucionar algunos de ellos. 
Dicho procedimiento utiliza una tecnica heruis-
tica basada en el uso de Modelos Lineares 
Generalizados por pasos (Stepwise Generalized 
Linear Models; CRAWLEY 1993; DOBSON 
1999), incluyendo Ia estructura espacial de Ia 
variable a modelizar dentro de las variables 
explicativas. Como ejemplo practice, desarrolla-
mos un modele para predecir la riqueza de 
especies de una familia de cole6pteros copr6fa-
gos (Coleoptera, Scarabaeinae; MARTIN-PIERA 
2000) en Ia Peninsula Iberica (LOBO & 
MARTIN-PIERA 2002). Finalmente, discutimos 
las perspectivas y potencialidades actuales de 
estas tecnicas para el conocirniento de los patro-
nes de Ia distribuci6n actual de Ia biodiversi_dad, 
asi como para su conservaci6n. 
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MODELOS PREDICTIVOS Y 
BIODIVERSIDAD 
Modelizar consiste en seleccionar una serie de 
descriptores capaces de reproducir adecuada-
mente el fen6meno o la variable que se quiere 
estudiar (PICKETT et al. 1994). En unos casos 
los modelos tratan de reconocer los factores 
causales que explican el comportamiento de la 
variable de interes (por ejemplor McCARTHY 
et al. 2001) yen otrosr el prop6sito es encontrar 
una serie de predictores capaces de representar 
los cambios en esa misrna variabler sin asumir 
ninguna relaci6n causal y sin poder extrapolar 
las predicciones realizadas mas alia del range 
de las variables explicativas utilizadas 
(LEGENDRE & LEGENDRE 1998). Aunque sea 
delicado y se requiera informaciOn adicional de 
tipo experimental para certificar que la relaci6n 
entre dos variables esr probablementer de tipo 
causal (LAWTON 1999; MAC NALLY 2000), 
ambos tipos de modelizaciones se confunden 
frecuentemente (ver GUISAN & ZIMMER-
MANN2000). 

Existe una nurnerosisima literatura que ha 
estudiado las variables relacionadas con la 
variaci6n de algunos de los atributos de la bio-
diversidad como la riqueza de especies o la 
rareza. Este ha sidor probablemente, uno de los 
temas centrales en Ecologia (HUSTON 1994), 
deduciendose de esas relaciones posibles 
mecanismos capaces de controlar la distribu-
ci6n de la diversidad biol6gica. pesgracia-
damente, Ia relaci6n de los diversos atributos 
de Ia biodiversidad con el ambiente dista 
mucho de ser simple y directa. La distribuci6n 
actual de la biodiversidad esta condicionada 
por Ia especificidad de respuesta al medic de 
cada organismo (HENGEVELD 1997), asi como 
por diversos factores contingentes, Unicos e 
irrepetibles. Es por ello que los modelos que 
tienen por objeto discernir las causas de Ia dis-
tribuci6n de cualquier organismo, han de pose-
err forzosamente, un exploratoiio y 
provisional, debiendose acudir a tecnicas capa-
ces de estimar el porcentaje de variaci6n de 
cada variable explicativa sin el concurso de las 
restantes (ver BIRKS 1996; MAC NALLY 2000 o 

LOBO et al. 2001). Sin embargo, sf es posible 
crear modelos estaticos (sensu GUISAN & ZIM-
MERMANN 2000), en los que no se !rata de 
estimar Ia relaci6n funcional de las variables 
descriptivas que utilizamos (no nos importa su 
relaci6n causal), sino tan s6lo de encontrar una 
ecuaci6n que nos permita extrapolar la distri-
buci6n espacial actual de esos atributos a partir 
de las zonas en los que estos son bien conoci-
dosr creando de este modo un mapa que pro-
nostica su distribuci6n en todo el territorio 
estudiado. 

Seglin el tipo de datos de partida (solamente 
presericiasr presencias/ ausencias o variables 
continuas) se han utilizado diversas aproxima-
ciones para modelizar la distribuci6n de los 
organisrnos en ausencia de datos exhaustivos. 
Es posible modelizar el niche potencial de una 
especie utilizando Unicamente los datos sobre 
las presencias (como en el caso de los atlas de 
distribuci6n clasicos). La aproximaci6n mas 
basica en este caso es la desarrollada por el pro-
yecto #Gap Analysis". En ella se trabaja a partir 
de mapas de h<ibitatr normalmente basados en 
la vegetaci6n y de la adecuaci6n de la especie 
cuya distribuci6n se modeliza a cada uno de 
esos habitats o asociaciones vegetales (SCOTT 
et al. 1993; SCOTT & JENNINGS 1997; ver 
http:/ /www.gap.uidaho.edu/gap; Lamina 2). 
La metodologia basica del "Gap Analysis" ha 
sido refinada mediante la comparaci6n de la 
distribuci6n en el espectro multivariante 
ambiental de las presencias constatadas £rente a 
Ia de un conjunto asignando al azar, identifi-
cando de este modo el niche potencial de cada 
especie (BUSBY 1991; WALKER & COCKS 
1991; CARPENTER et al. 1993; MITCHELL 
1991; STOCKWELL & PETERS 1999; PETER-
SON et al. 1999; HIRZEL 2001). A partir de datos 
binomiales (presendajausencia; 1/0) sobre la 
distribuci6n de especies concretas tambien es 
posible buscar una ecuaci6n capaz de predecir 
su distribuci6n. Las modelizaciones en este Ulti-
mo caso han utilizado muy diversos metodos 
(GUlSAN & ZIMMERMANN 2000) como el 
analisis discriminante (DENNIS & EALES 
1999), los modelos lineares generalizados y los 
modelos lineares generalizados aditivos, princi-
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palmente bajo Ia forma de regresiones logisticas 
(PEREIRA & ITAMI 1991; OSBORNE & TIGAR 
1992; BUCKLAND & ELSTON 1993; PARKER 
1999; AUGUSTIN et al. 2001; LOYN et al. 2001), 
los arboles de clasificaci6n y regresi6n (IVER-
SON & PRASAD 1998a) o las redes neuronales 
(MANEL et al. 1999a y 1999b) y los algoritmos 
geneticos (PETERSON et al., 1999). Los pocos 
estudios existentes sabre Ia efectividad cornpa-
rada de estas tecnicas no permiten deducir 
grandes diferencias en la fiabilidad de los 
modelos obtenidos (MANEL et al. 1999a y 
1999b; PEARCE & FERRIER 2000; VAYSSIERES 
et al. 2000; HIRZEL et al. 2001). 

Utilizar tanto los datos de presencia como los 
de presencia-ausencia para predecir Ia distribu-
ci6n de los organismos requiere que exista 
informaci6n de calidad a lo largo de todo el 
espectro arnbiental en el que habita Ia especie 
cuya distribuci6n quiere conocerse. La falta de 
datos fiables sabre las areas donde Ia especie 
esta presente y la atribuci6n incorrecta de 
ausencias, cuando lo que de verdad existe es 
carencia de informaciOn, produce inevitable-
mente estimas imprecisas. Ese es un inconve-
niente principal cuya soluci6n pasa por anali-
zar los datos de base con los que se pretende 
trabajar y mejorar su calidad cuando sea nece-
sario (ver BEARD et al. 1999 o GUISAN & ZIM-
MERMANN 2000). Otro inconveniente es que 
los modelos producidos asignan una probabili-
dad de aparici6n, que es una variable continua 
entre 0 y 1, mientras que los datos con los que 
se evalUa el modelo (generalmente algunas 
localidades no utilizadas en Ia elaboraci6n del 
mismo) indican Unicamente ausencia (0) o·pre-
sencia (1), lo que significa elegir un umbra! a 
partir del cual la probabilidad de aparici6n 
pueda clasificarse como preseri.cia cierta 
(MANEL et al. 2001). Sin embargo, el mayor 
inconveniente a Ia hora de estimar Ia distribu-
ci6n de la biodiversidad a partir de estas mode-
lizaciones, es que estas tan s6lo nos permiten 
predecir Ia distribuci6n de las especies una a 
una. De este modo, para obtener predicciones 
de atributos como Ia riqueza de especies, Ia 
rareza o Ia endemicidad, es necesario sumar las 
distribuciones individuales predichas. Aunque 
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pueden obtenerse mapas predictivos no muy 
irnprecisos disponiendo Unicamente de diez 
observaciones (STOCKWELL & PETERSON 
2002), utilizar estas aproximaciones significa 
excluir todas aquellas especies con escasa o 
nula informaciOn que, en algunas localidades, 
pueden ser responsables de un porcentaje 
importante de Ia diversidad total. Aunque una 
parte de las especies raras que pueden colectar-
se en una localidad pueden considerarse 
"vagabundas" y son inca paces de reproducirse 
en el Iugar donde han sido colectadas (DEN-
NIS 2001), son muchas las causas de la rareza 
(RABINOWITZ et al. 1986) y poseer poblacio-
nes con pocos individuos o circunscritas a unas 
pocas localidades es, a menudo, una caracteris-
tica intrinseca de algunas especies que se com-
portan como metapoblaciones (HANSKI 1999). 
Como Ia rareza o Ia endemicidad no se distri-
buyen aleatoria u homogeneamente en un 
territorio y como la riqueza de especies de una 
localidad suele ser altamente dependiente de Ia 
cantidad de especies raras (GASTON 1994), no 
considerar las especies raras significa homoge-
neizar las diferencias reales entre localidades 
en la diversidad de especies, dism:inuyendo la 
utili dad en conservaci6n de los rna pas predicti-
vos de Ia diversidad biol6gica de cualquier 
regi6n. 

Otra caracteristica de los rnapas de distribuci6n 
potencial generados con las modelizaciones 
individuales·de cada especie es que, frecuente-
mente, los rnodelos sugieren areas aptas para Ia 
supervivencia de Ia especie en las que esta no 
aparece, bien par causas hist6ricas, bien par-
que el 'tarnafio de esas areas es insuficiente para 
pennitir Ia supervivencia de las poblaciones 
(LEA1HWICK 1998; LOBO 2000; TEIXERA et 
al. 2001; ALLEN elal. 2001). En estos casas, la 
simple superposici6n de los mapas predictivos 
individuales puede tender a incrementar los 
valores de la diversidad biol6gica en determi-
nadas partes del territorio. Es par ello que, si 
queremos conocer Ia distribuci6n geografica de 
diversos atributos que sinteticen la diversidad 
biol6gica de cualquier tipo de tax6n en ausen-
cia de inforrnaci6n exhaustiva, Ia opci6n mas 
conveniente consiste en modelizar esos mis-
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mas atributos, del mismo modo que se modeli-
za la distribuci6n individual de cada especie o 
las variables paisajisticas reconocibles a una 
gran escala espacial (MOISEN & EDWARDS 
1999; FRESCINO et al. 2001.). A pesar de la fre-
cuente utilizaciOn de las diversas tecnicas men-
cionadas al objeto de estimar la distribuciOn de 
especies concretas, la elaboraciOn de modelos 
para conocer Ia distribuciOn de la riqueza o Ia 
rareza de especies con fines conservacionistas 
ha sido poco aprovechada (MARGULES et al. 
1987; BOJORQUEZ-TAPIA 1996; IVERSON & 
PRASAD 1998a y b; ZIMMERMANN & KIE-
NAST 1999; HORTAL et al. 2001; LOBO & 
MARTIN-PIERA 2002, LOBO et al. 2002). 

En este trabajo proponemos una metodologia 
disefiada para obtener modelos est.iticos (sin 
una hip6tesis funcional asociada), que nos per-
mitan obtener estimas fiables de a tributes de la 
biodiversidad en forma de mapas. Para ella, 
vamos a utilizar un conjunto de variables expli-
cativas, sin importamos si su relaci6n con el 
atributo estudiado es causal o no. Este Ultimo 
punta es especialmente importante, pues facili-
ta utilizar como predictores diversas variables 
que, aunque no esten funcionalmente relacio-
nadas con Ia distribuciOn de la variable a cono-
cer, pueden mejorar Ia capacidad predictiva del 
modele. La construcciOn de estos modelos eshi-
ticos implica tres fases secuenciales: 

i) Recopilaci6n y anrilisis de la infonnaci6n, en Ia 
que se compila y almacena toda Ia infor-
maciOn disponible tanto de Ia variable a 
modelizar, como de las variables predicto-
ras, se definen las unidades territoriales de 
trabajo (escala de trabajo) y se determina 
para cmiles de elias Ia informaciOn es fiable 

ii) Establecimiento del modelo, en la que se 
seleccionan las variables explicativas, se 
estudia la relaciOn de estas con el atributo 
de biodiversidad escogido y se genera una 
funciOn o modele capaz de explicar Ia 
variable dependiente. 

iii) Evaluaci6n del modelo, en Ia que se deter-
mina Ia fiabilidad de los resultados obte-
nidos. 

CONSTRUCCION DE 
MODELOS PREDICTIVOS 
Recopilaci6n y an3lisis de Ia informaciOn 
Una vez establecido el grupo taxonOmico sabre 
el que vamos a trabajar y definida el area geo-
grafica de interes (el extent sensu WHITTAK-
KER et al. 2001), hernos de proceder a recopilar 
toda la informaciOn existente que sea relevante 
sabre ese taxOn en Ia zona elegida. Las fuentes 
de informaciOn, tanto faunistica como ambien-
tal, son muy heterogeneas en su origen y cali-
dad, encontrcilldose dispersas en multitud de 
publicaciones, instituciones y, desde hace 
varios afios, paginas web. Debido a ella, es 
necesario procesar Ia informaciOn recopilada 
para determinar Ia escala espacial de trabajo y 
encontrar la informaciOn faunistica y ambiental 
fiable y relevante a dicha escala. 

Obtenci6n y compilaci6n de datos biol6gicos 
Tras las experiencias pioneras de paises como 
el Reino Unido (LAWTON et al. 1994; GRIF-
FITHS et al. 1999), y ante Ia inrnediatez de la 
denominada "Crisis de Ia Biodiversidad", Ia 
creaci6n de grandes bancos de datos sabre Ia 
distribuci6n de Ia biota esta recibiendo un 
importante impulse internacional, mediante Ia 
creaciOn del Banco de Datos Global sobre 
Biodiversidad, denorninado GBIF (Global 
Biodiversity Information Facility; ver 
http:/ jwww.gbif.org y EDWARDS et al. 
2000a). Sin embargo, este proceso es Iento y 
complejo. En Ia gran mayoria de los paises, 
incluida Espafia, esta informaciOn atin ha de 
ser recopilada· debiendose, en primer Iugar, 
definir un disefio de base de datos cuyos cam-
pos incluyan informaciOn estandarizada y con-
sensuada (BISBY 2000a y b; EDWARDS et al. 
2000a y b; SMITH et al. 2000; RAMOS et al. 
2001). 

Cuando se trata de recopilar la informaciOn 
taxon6mica y faunistica disponible sobre cual-
quier grupo, esta resulta ser casi siempre escasa, 
heterogenea, y dispersa en multitud de fuentes 
como publicaciones cientificas, museos de his-
toria natural, colecciones privadas, etc. Para uti-
lizar esta informaciOn, es necesario desarrollar 
una base de datos capaz de compilarla de 
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manera exhaustiva, de modo que incluya los 
datos procedentes de todas las fuentes disponi-
bles para el grupo estudiado en el territorio de 
inter€s. La estructura de las bases de datos dise-
fiadas para compilar la informaciOn sobre Ia 
distribuci6n de las especies es bastante comple-
ja (ver par ejemplo ATLANTIS, en 
http:// www.gobcan.es/ medioambiente/bio-
diversidad/ ceplamjbancodatos j atlantis.html, 
BIOTICA, en http:/ fwww.conabio.gob.mx/-
bioticaj acerca_biotica.html o BIODI, en 
http:/ /biodi.sdsc.eduf). Cuando no sea posible 
elaborar una base de datos en un formate tan 
acabado, puede resultar igual de Util confeccio-
nar una mas sencilla que incluya, al menos, los 
siguientes campos (Figura 1): fecha de captura 
u observaci6n, Iugar (y tambien las coordena-

"Una metodologfa para predecir la distribuci6n cspacial" 

das espaciales en un sistema de referencia de 
uso general, como coordenadas geo graficas 
(lat/long) o Universal Transverse Mercator 
(UTM)), datos ecol6gicos de Ia captura relevan-
tes para el grupo estudiado (tipo de habitat, ali-
mentaci6n, altitud, especie hospedadora, etc.), 
nfunero y sexo, si es posible, de los ejemplares 
capturados u observados, metoda de captura u 
observaci6n, identidad del colector u observa-
dor, responsable de Ia identificaci6n del tax6n, 
Iugar de almacenamiento (para especimenes 
procedentes de colecciones de Historia Natural) 
o referenda bibliogrillica, y otros datos de utili-
dad, como secuencias geneticas, morfotipo, etc. 
El nllcleo central de una base de datos como 
esta deben ser los especimenes, de modo que 
cada registro informatica contenga toda aquella 

Figura 1: Registro procedente de la base de datos biol6gica SCAMAD, que recoge la informaci6n disponible sabre la distribuci6n 
y fenologia de los cole6pteros copr6fagos (escarabeidos; CoL, Scarabaeoidea) de la Comunidad de Madrid. 
Figure 1: Record from the biologic data-base SCAMAD, that compiles the available distribution and phenology information for 
Comunidad de Madrid dung beetles (scarabeids; Col., Scarabaeoidea). 
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informaciOn biolOgica, ecolOgica y geografica 
de aquellos individuos capturados en identicas 
condiciones, fecha y lugar. 

Elaboraci6n y almacenamiento de la informaciOn 
ambiental 
En la actualidad, existe una gran cantidad de 
informaciOn ambiental geograficamente refe-
renciada. Muchos paises e instituciones trans-
nacionales cuentan ya con grandes bancos de 
datos procesados, en los que se almacena de 
rnanera centralizada la informaciOn arnbiental 
generada en diferentes proyectos, asi cOmo su 
origen y metodologia de obtenciOn (ver 
GARCiA HERNANDEZ & BOSQUE SENDRA 
2001). En otros casas, esta informaciOn esta 
igualmente disponible, aunque no centraliza-
da, por lo que es necesario un trabajo previa de 
recopilaciOn y tratamiento de la informaciOn 
para incluirla en un Sistema de InformaciOn 
Geegrafica (SIG; MILLER 1994). En Espana, 
este trabajo esta atin en proceso de realizaciOn 
(actualrnente se lleva a cabo en el Banco de 
Datos de la Naturaleza, dependiente de Ia 
DirecciOn General de ConservaciOn de Ia 
Naturaleza; ver http:/ (www.mma.es). 

A partir de los datos accesibles, hemos de crear 
una Base de Datos territoriaL La informaciOn 
minima incluida en ella depende de los objeti-
vos a conseguir. Si el objetivo es crear un banco 
de datos arnbiental polivalente, esta informa-
ciOn ha de incluir, al menos: 

• Datos medioambientales como: i) datos cli-
mciticos, incluyendo variables comunes 
como temperatura media o precipitaciOn 
anual y otras variables que puedan ser 
importantes para el grupo estudiado, tales 
como evapotranspiraciOn potencial, preci-
pitaciOn estival o nUmero de dias con hela-
das; ii) datos topograficos, como un mode-
le digital del terrene (MDT; mapa de altu-
ras) y variables derivadas de el (pendientes, 
orientaciones, cuencas de drenaje, etc.) o 
datos relatives al sustrato, como geologia, 
tipo y composiciOn del suelo e hidrologfa. 

• Mapas de cobertura y usos del suelo que 
aporten informaciOn sobre la situaci6n 
actual del rnedio. 

• Otra informaciOn relevante, como varia-
bles que puedan producir impactos negati-
ves, variables socioeconOmicas, distribu-
ciOn de especies importantes para el grupo, 
etc. 

La informaciOn no disponible en formate digi-
tal hade ser introducida en el SIC a partir de su 
versiOn en papel, digitalizcindola mediante un 
escaner o una tableta digitalizadora y teniendo 
especial cuidado en el error espacial debido a la 
resoluciOn espacial del escaneado y / o a los 
fallos en Ia digitalizaciOn de los elementos vec-
toriales. Si esta informaciOn precede de datos 
puntuales (par ejemplo, estaciones meteorolO-
gicas), es necesario interpolar los valores de esa 
variable en el conjunto del territorio a partir de 
ese conjunto fragmentario de datos. Existen 
diversos procedimientos de interpolaciOn que 
difieren en su complejidad. La elecciOn de uno 
u otro dependera del tipo de datos interpola-
dos (cuantitativos o cualitativos), de Ia calidad 
de los datos de' partida, y de la resoluciOn de 
salida que deseemos. Para una revisiOn de 
estes metedes, ver BOSQUE SENDRA (1997) y 
JOHNSTON (1998). 

Tras recopilar toda la informaciOn necesaria en 
forma de mapas digitales (llamados capas o 
coberturas), esta debe ser encajada en Ia misma 
base cartografica, es decir, en una cobertura 
espacial con Ia misma extensiOn, resoluciOn 
espacial, situaciOn y sistema de referenda (por 
ejemple, UTM e Latitud/Longitud). Los mete-
des necesarios en este proceso final son senci-
llos de utilizar y se encuentran implementados 
en todos los programas SIG existentes en Ia 
actualidad. 

Elecci6n de la unidad territorial de trabajo 
Una vez que toda Ia informaciOn corolOgica y 
ambiental disponible ha sido recopilada, es 
necesario definir las unidades territoriales 
sabre las que vamos a realizar el modelo y, por 
tanto, Ia resoluciOn espacial del mismo. Estas 
unidades han de ser las de menor area posible 
teniendo en cuenta: i) Ia disponibilidad y preci-
siOn de Ia informaciOn biolOgica, ii) Ia resolu-
ci6n espacial de Ia informaciOn ambiental dis-
ponible, y iii) Ia extensiOn total· de Ia regiOn a 
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estudiar (sensu WHITTAKER et al. 2001). 
Norrnalmente, la informaciOn ambiental no 
suele ser un problema ya que es posible obte-
nerla a una resoluciOn inferior a lade los datos 
corolOgicos. Una condiciOn ineludible para Ia 
consecuci6n de cualquier modelo predictive 
mediante Ia utilizaci6n de variables ambienta-
les explicativas, es que los lugares de partida 
con datos biolOgicos fiables que vayamos a uti-
lizar para construir el modelo, recojan la varia-
bilidad ambiental del territorio a la escala con-
siderada. Aurnentar Ia extensiOn del territorio a 
estudiar puede ocasionar que no existan sufi-
cientes unidades espaciales cOn informaciOn 
biol6gica relevante que, a la vez, constituyan 
una buena representaciOn de su heterogenei-
dad ambiental. Por otra parte, disminuir Ia 
escala de trabajo implica estudiar procesos a 
escalas menores,. aumentando la complejidad 
ambiental percibida, por lo que exige utilizar 
un mayor mimero de lugares con datos biolO-
gicos fiables para recoger toda esa variaciOn 
arnbiental. Por el contrario, utilizar unidades 
espaciales relativamente grandes puede impe-
dir elaborar modelos con utilidad pnktica, 
especialmente en territories relativamente 
pequefios. Un modele generado a una resolu-
ci6n de 100 x 100 km' para toda Europa puede 
ser de gran utilidad, mientras que si se realiza 
para Catalufia su utilidad es nula. 

Por ello, dependiendo de Ia calidad de Ia infor-
maciOn biol6gica de partida, es necesario esta-
blecer un compromise entre la extensiOn del 
territorio a estudiar y Ia escala espacial del ana-
Iisis. En este contexte, es necesario recordar que 
los patrones de Ia distribuci6n espacial de Ia. 
diversidad biolOgica y los procesos que los 
generan difieren entre regiones y escalas 
(LEVIN 1992; LAWTON 1999), de modo que 
los modelos elaborados a una resoluci6n y en 
un territorio no deben aplicarse a otros lugares 
y escalas. 

Es tambien recomendable escoger unidades 
espaciales que mantengan superficies y forrnas 
similares o comparables dentro de la regi6n 
estudiada. Las mallas de referenda comunes, 
como las basadas en coordenadas geograficas, 
o las derivadas del sistema Universal 
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Transverse Mercator (por ejemplo, malla UTM 
de 50 Km; Figura 2a), son una buena opci6n. 
No obstante, es posible realizar modelizaciones 
utilizando unidades territoriales irregulares en 
forma y tamafio (Figura 2b), como manchas de 
vegetaciOn o divisiones administrativas (ver 
por ejemplo WOHLGEMU1H 1998), aunque 
sus resultados son diffcilmente utilizables para 
realizar mapas intefpolados. 

a) 

Figura 2: lipos de mallas de referenda utilizados para desig-
nar unidades territoriales (ver texto): a) Metrica (Cuadrfculas 
UTM de SOkm); b) Irregular (provincias). 
Figure 2: Reference grid types used to designate territorial 
units (see text): a) Metric (50km UTM squares); b) Irregular 
(provinces). 

Selecci6n de las unidades }tables 
Una vez recopilada toda la informaciOn corol6-
gica disponible y precisados, tanto el territorio 
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como las unidades espaciales sobre las que 
vamos a trabajar, es necesario determinar a 
partir de cuales de esas unidades vamos a rea-
lizar el proceso de modelizaci6n. Para ello, en 
primer Iugar, hemos de identificar aquellas 
unidades en las que los inventarios sean lo sufi-
cientemente completes como para obtener 
medidas fiables del atributo de biodiversidad 
que queremos modelizar (SOBER6N et al. 
2000). Una buena soluci6n a este problema 
puede ser la utilizaci6n de curvas de colecta 
(SOBER6N & LLORENTE 1993; COLWELL & 
CODDINGTON 1994; LE6N-CORTES et al. 
1998; MORENO & HALFFTER 2000; GOTELLI 
& COLWELL 2001; Figura 3), las cuales relacio-
nan Ia incorporaci6n de nuevas especies al 
inventario con el incremento de alguna medida 
del esfuerzo de muestreo. A pesar del debate 
actual sobre su utilidad para predecir Ia rique-
za total de especies en un territorio mediante Ia 
extrapolaciOn de Ia funciOn obtenida hasta 
alcanzar una asfntota (ver por ejemplo COL-
WELL & CODDINGTON 1994; GOTELLI & 
COLWELL 2001; WILLOT 2001; MORENO & 
HALFFTER 2001), si que resultan de gran utili-
dad para el grado de saturaci6n del 

Figura 3: Curva de colecta, en Ia que se relaciona la cantidad 
de especies que se van afiadiendo a1 inventario segUn 
aumenta el muestreo efectuado. El valor de Ia asfntota se 
corresponde con el n6:mero total de especies presentes en la 
zona. La curva es el resultado de la aleatorizaci6n en el orden 
de entrada de las unidades de esfuerzo. Los datos han sido 
es Datos extraidos de la base de datos SCAMAD (no publi-
cados). 
Figure 3: Collector's curve, where the number of species that 
are being added to the inventory as the sampling effort 
increases are related. Asymptote value corresponds to the 
total number of species present in the area. The curve is the 
result of randomizing the order of entrance of effort units. 
Data extracted from SCAMAD database (unpublished). 

inventario de especies en un area determinada 
y, por tanto, para identificar aquellas localida-
des cuyos inventarios biolOgicos pueden ser 
considerados razonablemente completes. 
Utilizando esta podemos, ademas, esti-
mar Ia intensidad de esfuerzo complementario 
necesario para obtener un inventario fiable. 

Las curvas de colecta necesitan de una unidad 
de esfuerzo de muestreo que sea espacial y 
temporalmente homogenea y comparable. En 
ocasiones, el esfuerzo puede estandarizarse 
f<icilmente considerando unidades como 
horas/persona o trampas/dfa. Sin embargo, a 
partir de Ia informaciOn corol6gica que puede 
extraerse de una base de datos como la que 
hemos descrito, en Ia que se incluye informa-
ciOn heterogenea recolectada con prop6sitos 
distintos, no suele ser posible detenninar con 
precisiOn el esfuerzo realizado, siendo diffcil 
establecer una unidad. Por eso, es necesario 
encontrar una medida que sea, a la vez, f<icil-
mente extrafble de Ia base de datos, tan homo-
genea como sea posible, capaz de ser aplicada 
a toda Ia informaciOn recopilada y un buen sus-
tituto, cuando no una medida directa, del 
esfuerzo de muestreo real. 

Si contamos con informaciOn acerca de la fecha 
o los recolectores, esta medida puede ser, por 
ejemplo, el nfunero de dias de colecta por per-
sona o el mimero de recolectores diferentes en 
cada unidad espacial. Desgraciadamente en 
muchas ocasiones no existe informaciOn de este 
tipo sobre los ejemplares y Ia variabilidad de 
fechas y j o colectores es muy baja. Asumiendo 
que Ia probabilidad de que una especie aparez-
ca en el inventario de una unidad espacial esta 
positivamente correlacionada con el nllmero de 
registros de ella que contiene la base de datos, 
una unidad de esfuerzo mas interesante es el 
propio mimero de registros de cada unidad 
espacial. En este caso, entendemos como regis-
tro el conjunto de especimenes de una Unica 
especie con identica informaciOn en todos los 
campos de Ia base de datos (localidad, altitud, 
fecha de captura, tipo de habitat, etc.), de modo 
que cualquier diferencia en un campo de Ia base 
de datos significa Ia inclusiOn de esta informa-
ci6n en un nuevo registro. Es decir, si se han 
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colectado durante un dia 25 individuos corres-
pondientes a la misma especie, estos constitu-
yen un solo registro; si, en cambia, correspon-
den a 2 especies o a Ia misma especie, pero han 
sido colectados en dos dias diferentes, dan 
Iugar a 2 registros. Los registros han demostra-
do ser un buen sustituto del esfuerzo de mues-
treo, ya que seleccionar localidades mediante 
curvas de colecta que utilizan medidas directas 
del esfuerzo de muestreo como el nllmero de 
trampas o seleccionarlas utilizando el nlimero 
de registros informciticos produce resultados 
muy sirnilares (datos no publicados). 

La calidad del inventario en cada unidad espa-
cial puede evaluarse determinando una fun-
ciOn exponencial negativa que describa Ia tasa 
de especies afiadidas al inventario (Sr) con el 
incremento en el esfuerzo, en nuestro caso el 
ntimero de registros; r (SO BERON & LLOREN-
TE (1993); COLWELL & CODDINGTON 1994; 
FAGAN & KAREIVA 1997; COLWELL 2000). 
De acuerdo con SOBERON & LLORENTE 
(1993) y COLWELL & CODDINGTON (1994), 
esta relaci6n se expresa mediante: 

S, Smox [1-exp(-br)] 

donde Smax, Ia asintota, es el nllmero total de 
especies estimado par cuadricula, y b es una 
constante ajustada que controla la forma de la 
curva. Esta funci6n curvilinear se ajusta a los 
datos, por ejemplo mediante el metoda de 
Quasi-Newton (STATSOFT 1998). Debido a que 
alcanzar el 100% de Ia riqueza requiere un 
mimero infinite de registros, se calcula el 
nllmero de registros necesario para una tasa de 
incremento de especies determinada. Una tasa 
de 0.01 (una especie afiadida al inventario cada 
100 nuevas registros; r0_01) se calcula mediante 
Ia siguiente ecuaci6n: 

ro.m 1/b In (1 + b/0.01) 
(SO BERON & LLORENTE 1993). 

Establedmiento del modelo 
Un modelo es, bcisicamente, una fnnci6n que 
relaciona la variable dependiente con una serie 
de variables explicativas. En terminos genera-
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les, el proceso de realizaci6n de un modelo 
requiere tres pasos basicos (GUISAN & ZIM-
MERMAN 2000): (i) Ia formulaci6n del modele, 
(ii) la selecci6n del las variables predictivas y 
(iii) el ajuste del modelo al objeto mejorar el 
acuerdo entre los datos de base y las prediccio-
nes del modelo. 

La formulaci6n del modelo consiste, bcisica-
mente, en estimar el tipo de distribuci6n de Ia 
variable dependiente a modelizar y conocer 
cual es la relaci6n de esta con los diversos pre-
dictores, lo que permitirci elegir un algoritmo 
capaz de seleccionar adecuadamente las varia-
bles predictoras y ofrecer estimas fiables de su 
parcimetros. Tanto para determinar que tipo de 
distribuci6n de frecuencias tiene el atributo a 
modelizar, como para encontrar una funci6n 
(lineal, logaritmica, etc.) que relacione adecua-
damente a este con los predictores elegidos, es 
conveniente realizar un ancilisis exploratorio 
preliminar y / o fiarse de los tipos de distribu-
ci6n y relaciones mencionados en Ia literatura 
para esas variables. Para variables que sumari-
zan Ia diversidad biol6gica, se asume general-
mente que Ia variable dependiente posee una 
distribuci6n de Poisson y que la relaci6n entre 
esta y las variables independientes es logarit-
rnica (CRAWLEY 1993). 

Selecci6n de las variables predictivas 
La elecci6n de las variables que vamos a utili-
zar como predictores es siempre delicada. En 
general, la distribuci6n de los atributos de la 
biodiversidad puede considerarse influida por 
dos tipos de factores basicos (RICKLEFS & 
SCHLUTER 1993): Ia adecuaci6n de los reque-
rimientos ecol6gicos de las especies al media 
(jactores ecol6gicos) y Ia actuaci6n de deterrnina-
dos eventos Unicos e irrepetibles, como Ia his-
toria evolutiva de los. organismos y Ia his to ria 
geolOgica de las cireas (jactores hist6ricos). 

A pesar de que no buscamos una relaci6n cau-
sal entre los predictores y el atributo que estu-
diamos, realizar una serie de suposiciones pre-
vias acerca de los factores con mas probabilida-
des de afectar a Ia distribuci6n actual, puede 
ayudar a seleccionar las variables con mayor 
capacidad explicativa cuando existe un gran 
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conjunto de posibilidades. Debido ala frecuen-
te correlaci6n entre las variables ambientales, la 
utilizaci6n de un predictor determinado o su 
inclusi6n en un orden concreto, puede oscure-
cer la influencia de otras variables de mayor 
capacidad predictiva. 

Una vez elegidas las variables a utilizar, hemos 
de extraer de nuestra base de datos ambiental 
los valores de esas variables para cada una de 
las unidades espaciales de trabajo. El ambiente 
de cada unidad territorial se puede subdividir 
en tres grupos de variables. Por una parte, 
estan las caracterfsticas topograficas, climaticas 
y edaficas, como altitud media, pendiente, 
exposici6n, temperatura, predpitaci6n o litolo-
gia que constituyen, a menudo, variables abi6-
ticas con gran capacidad de predicci6n debido 
a su relaci6n directa con las adaptacio:nes fisio-
l6gicas de los organismos. Por otra parte estan 
las caracteristicas bi6ticas del media que, gene-
ralmente, son mas dificiles de conseguir y 
poseen una influencia notable sabre la distribu-
ci6n actual de las especies. Entre estas variables 
se encuentran Ia estructura y composici6n de Ia 
vegetaci6n, Ia distribuci6n o abundancia de las 
especies potencialmente hospedadoras o pre-
sas del grupo, asi c6mo aquellas variables que 
describen los usos actuales del suelo y que, por 
tanto, reflejan el grado de antropizaci6n. Por 
Ultimo, cabe destacar a las variables capaces de 
describir Ia heterogeneidad ambiental del terri-
torio como las diferencias de altitud o de tem-
peratura y Ia diversidad de ambientes: Como 
se presume que una mayor variedad de recur-
sos y condiciones perrnite la supervivencia de 
especies con tolerancias y adaptaciones distin-
tas, estas variables pueden ser muy importan-
tes a la hora de explicar la riqueza de especies. 

La importancia de estos tipos de variables 
puede diferir segiin cual sea el atributo de la 
diversidad biol6gica que se quiera modelizar. 
La productividad o la heterogeneidad arnbien-
tal suelen ser buenas variables a Ia hora de pre-
decir Ia riqueza de especies (ver por ejemplo 
WOHLGEMUTH 1998), pero Ia rareza de espe-
cies puede explicarse mejor atendiendo a._facto-
res edaficos, geomorfol6gicos o a la presencia 
de· determinados habitats singulares o relictos 

(GASTON 1994). De este modo, el proceso de 
selecci6n de las variables predictivas a conside-
rar depended de nuestro conocimiento previo 
sabre los factores de mayor relevancia sobre la 
distribuci6n de la variable a modelizar. 

Sin embargo, la distribuci6n de los organismos 
puede estar condicionada por la particular his-
toria evolutiva de los taxa y de las areas en las 
que habitan. Es decir, por factores de tipo his-
t6rico (RICKLEFS & SCHLUTER 1993). Aun-
que este tipo de factores son muy diflciles de 
resurnir en forma de variables convencionales, 
existen algunas aproximaciones en este sentido 
(RICKLEFS & SCHLUTER 1993; BIRKS 1996) 
que podrian mejorar mucho el ajuste de los 
modelos. A pesar de la dificultad de incluir los 
procesos hist6ricos en Ia modelizaci6n de Ia 
distribuci6n de las especies, se puede asumir 
que su actuaci6n debe producir frecuentemen-
te un patr6n espacial y, en este caso, incorporar 
Ia latitud y la longitud como variables predic-
toras puede producir excelentes resultados 
(LEGENDRE & LEGENDRE 1998). Si, ademas 
de las variables ambientales, se incorporan en 
el modelo los nueve terminos de una ecuaci6n 
polinomial de tercer grado de Ia latitud y Ia 
longitud (Trend Surface Analysis; b,LAT + 
b,LON + b,LAT' + b,LATxLON + b5LON' + 
b6LAT' + b,LAT'xLON + b,LATxLON' + 
b,LON'), es posible incluir en el modelo aquella 
variaci6n debida a factores hist6ricos o geogra-
ficos que produce un patr6n espacial (LOBO & 
MARTfN-PIERA 2002). 

Existen dos problemas en la selecci6n de las 
variables a utilizar en un proceso de modeliza-
ci6n. Por una parte, las variables ambientales 
son generalmente colineares Or lo que es igual, 
sus valores estan correlacionados entre si 
(Figura 4). Esta colinearidad puede sesgar la 
estimaci6n de los parcimetros del modelo, lo 
que, como discutimos previamente, puede 
oscurecer las posibles relaciones causales pre-
sentes en los datos. Sin embargo, si nuestra 
intenci6n es tan s6lo realizar un pron6stico, es 
decir, maxirnizar la varianza explicada, Ia coli-
nearidad de las variables explicativas no repre-
senta un problema (LEGENDRE & LEGEN-
DRE 1998). 
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Figura 4: Colinearidad entre dos variables ambientales cur-
vilinealmente relacionadas en la Peninsula Iberica (ver 
texto). Datos procedentes de Lobo & Martin-Piera, 2002. 
Figure 4: Collinearity among two environmental variables 
collinearly related in the Iberian P!"ninsula (see text). Data 
from Lobo & Martln-Piera, 2002. 

El segundo problema se refiere a la autocorre-
laci6n espacial de las variables biol6gicas y 
medioambientales. La autocorrelaci6n en una 
variable significa que los val ores observados en 
una localidad estan infl.uidos por los de las 
localidades vecinas (Lamina 3). Ello implica 
una dependencia espacial de las observaciones 
y supone invalidar Ia asunciOn de independen-
cia en la que se basan las herramientas estadis-
ticas clasicas. Como Ia heterogeneidad espacial 
en Ia naturaleza es el resultado de procesos no 
aleatorios, Ia autocorrelaci6n espacial es una 
propiedad intrinseca de las variables ambienta-
les que vamos a utilizar (LEGENDRE & 
LEGENDRE 1998), por lo que, siguiendo el cri-
teria estad:istico de Ia independencia de -las 
variables estadisticas, nuestro modele estara 
inevitablemente sesgado en casi todas las oca-
siones. Sin embargo, Ia autocorrelaci6n espa-
cial es una consecuencia de los procesos que 
han producido los patrones de distribuci6n 
espacial de cualquier variable ambiental, por lo 
que su eliminaci6n disminuye Ia capacidad 
predictiva del modelo (SMITH 1994; LEGEN-
DRE & LEGENDRE 1998). Por ello, a! desarro-
llar modelos con datos espacialmente autoco-
rrelacionados el criteria clave debe ser explorar 
si los errores de Ia aplicaci6n de Ia funci6n (los 
residues) que resulten del ajuste final del 
rnodelo estan espacialmente autocorrelaciona-
dos. Si los residues del modele estan autoco-
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rrelacionados es que, al menos, una variable 
espacialmente estructurada no ha sido incluida 
en el analisis (CLIFF & ORD 1981; ODLAND 
1988). En ese caso deberfa buscarse dicha varia-
ble y lograr un nuevo modelo en el que los 
residues no esten espacialmente autocorrela-
cionados. La inclusiOn del espacio en el mode-
le, tal y como comentamos anteriormentef 
suele ser a menudo una garantia de que se ha 
incluido el efecto de aquellas variables que tie-
nen una estructura espacial, pero que no han 
sido consideradas. 

Para extraer los valores de las variables par 
unidad territorial, las propiedades de los SIG 
son una herrarnienta muy valiosa, ya que nos 
permiten relacionar los mapas digitales de 
cada variable ambiental con el que define las 
unidades territoriales (Lamina 4). En el caso de 
las variables continuas, mediante diversas 
herramientas analiticas implementadas en los 
SIG, se puede extraer el valor medio de la 
variable en cada unidad territorial {temperatu-
ra maxima, precipitaci6n estival, altura mediaf 
pendiente media, etc.) asi como sus valores 
maximo y minimo (altitud maxima y minima). 
Para las variables cq.teg6ricas resulta mas U.til 
extraer la presencia o ausencia de cada categoR 
riaf o Ia proporci6n de superficie que ocupa en 
Ia unidad territorial. La posicion (latitud y lon-
gitud). de unidad territorial se asigna a su 
centroide (centro de mas as o pun to mas repre-
sentative). En el caso de mallas regulares, este 
se obtiene facilmente como el centro del poli-
gono que define cada unidad. Para unidades 
territoriales irregulares, Ia media de los valores 
de todos sus vertices produce una posiciOn 
admisible, excepto en casas extremes, en los 
que son necesarios procesos mcis complejos 
(ver BOSQUE SENDRA 1997). 

La heterogeneidad ambiental puede ser repre-
sentada por Ia diversidad de diferentes varia-
bles, como orientaciones, pendientes, usos del 
suelo, geologia o tipos de formaciones vegeta-
les. Sus valores en cada unidad territorial se 
pueden estimar mediante el indice de diversi-
dad de Shannon (MAGURRAN 1988): 

H' - Pi . log,pi 
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... donde pies la frecuencia relativa de superficie 
ocupada par cada una de las categorias o ran-
gas de la variable estudiada. 

Las variables predictivas deben ser estandari-
zadas a media cero y varianza nno para elimi-
nar el efecto de las diferencias en Ia escala de 
medida de las diferentes variables indepen-
dientes. El algoritmo utilizado para ello debe 
ser: valor estandarizado = (valor original -
media) / desviaci6n estfuldar, excepto para el 
caso de Ia latitud y Ia longitud, que, como reco-
rniendan LEGENDRE & LEGENDRE (1998), 
deben estandarizarse a Ia media. Es decir, de Ia 
siguiente manera: valor estandarizado = valor 
original - media. 

Ajuste del modelo 
Una vez obtenidas las variables par unidad 
territorial, hemos de ajustar los valores del atri-
buto que estudiamos procedentes de las unida-
des territoriales bien inventariadas a los de las 
variables ambientales extraidos para esas cua-
drfculas. El resultado de este ajuste es una fun-
ciOn matem.:itica en Ia que el valor del atributo 
esta deterrninado par los valores de varies pre-
dictores. Un procedimiento ampliamente utili-
zado para ajustar un modele consiste en la blis-
queda iterativa de las variables a seleccionar. Se 
trata de un proceso de selecciOn heurfstico, es 
decir, un algoritrno que ajusta secuencialmente 
predictores a la variable dependiente y que 
suele producir una buena soluciOn al proble-
ma, aunque el resultado generado no tiene par-
que ser el Optima. La utilizaciOn de los 
Modelos Lineares Generalizados (GLM; 
McCULLAGH & NELDER 1989; DOBSON 
1999) constituye una excelente opciOn para 
modelizar de manera iterativa la variaciOn de 
un atributo de biodiversidad en funciOn de las 
variables explicativas ambientales y espaciales 
mas significativas (ver AUSTIN 1980; 
NICHOLLS 1989; NlCHOLLS 1991; TONTERI 
1994; AUSTIN et al. 1990, AUSTIN et al. 1996; 
HEIKKINEN & NEUVONEN 1997; HORTAL 
et al. 2001; LOBO & MARTIN-PIERA 2002). Las 
regresiones lineales o binomiales constituyen 
un caso mas dentro de los GLM en los que la 
variable dependiente posee un tipo especial de 
distribuci6n y se asume una relaci6n deterrni-

nada entre Ia variable dependiente y las varia-
bles explicativas. La utilizaciOn de GLM permi-
te, par tanto, realizar cualquier tipo de modelo 
independientemente de la distribuciOn de la 
variable a predecir y del tipo de relaciOn que 
tenga esta con las variables independientes. 

De este modo, el modelo se construye tras estu-
diar el tipo de distribuciOn del atributo a mode-
lizar y elegir una funci6n base que ligue a este 
con el conjunto de variables predictivas. Como 
hemos mencionado antes, en el caso de la 
riqueza de especies, la distribuciOn suele de 
Poisson y la relaciOn entre esta y las variables 
independientes logarftmica. El ajuste de los 
modelos desarrollados mediante GLM se com-
prueba examinando la variaciOn en la desvian-
za del modelo sabre un modele nulo, en el que 
se introduce la variable a modelizar sin consi-
derar ninguna variable explicativa. La desvian-
za es, asi, una medida de Ia desviaciOn del 
modele sabre la variabilidad original de los 
datos de la variable dependiente y, como en el 
caso del coeficiente de determinaciOn (R2), 

puede expresarse como el porcentaje de varia-
ciOn de Ia variable dependiente que es capaz de 
explicar cada modele. El cambia en la desvian-
za de cada modele se comprueba mediante test 
de la F clasico (McCULLAGH & NELDER 
1989; DOBSON 1999). 

Con el objeto de tener en cuenta las relaciones 
no-lineares es conveniente, en un primer paso, 
que se relacione el atributo a modelizar con las 
funciones linear, cuadnitica y cUbica de cada 
variable predictiva par separado. De estas tres 
funciones para cada variable se selecciona 
aquella que produce una mayor reducciOn en 
la desvianza a partir de Ia del modele nulo y 
cuyos terminos sean significativos (AUSTIN 
1980; MARGULES et al. 1987; AUSTIN et al. 
1996). Si Ia variable dependiente se relaciona 
significativarnente con la funciOn cuadnltica de 
una variable explicativa (x + x2) es que la rela-
ciOn entre estas variables es parab6lica (Figura 
Sa). Si los tres terminos de la funciOn cUbica de 
una variable explicativa son significativos (x + 
x2 + >2) es que Ia relaciOn entre esta y la variable 
dependiente es curvilinearmente mAs compleja 
(Figura Sb). Despues es recomendable comen-
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Figura 5: Tipos de relaci6n entre la riqueza de especies y las 
variables independientes (ver texto): a) Cuadratica o parab6-
lica, en este caso de tipo inverso, con la temperatura maxima 
anual; b) CUbica, con la cantidad de superficie de pastas. 
Datos prodecentes de Lobo & Martfn-Piera, 2002. 
Figure 5: Kinds of relationships between the species richness 
and the independent variables (see text): a) Quadratic or 
parabolic, inverse in this case, with maximum annual tem-
perature; b) Cubic, with the amount of grassland area. Data 
from Lobo & Martfn-Piera, 2002. 

zar un proceso secuencial en el que se elige pri-
mero aquella variable explicativa (bien sea su 
funci6n linear, cuadrcitica o cUbica) que sea res-
ponsable del cambio en la desvianza mas 
importante. Posteriormente, todas las variables 
restantes se van afiadiendo una a una al mode-
le (forward stepwise selection), comprobando 
cada vez la significaciOn en el cambia en la des-
vianza, eligiendose de nuevo aquella que pro-
duce el cambia mas significative en la desvian-
za. Tras cada inclusiOn significativa, el nuevo 
modelo se somete a un proceso de selecciOn 
por pasos hacia atras (backward stepwise 
selection), con el objeto de elirninar aquellos 
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terminos que hayan caido por debajo de la sig-
nificaciOn al afiadir nuevas variables al mode-
lo. Este procedimiento se repite iterativamente 
hasta que no queda sin incluir en el modelo 
ninguna variable capaz de dar Iugar a cambios 
estadisticamente significativos. 

Las interacciones entre las variables explicati-
vas poseen a menudo una alta capacidad pre-
dictiva (MARGULES et al. 1987). Ello significa 
que el producto de dos variables cualesquiera 
puede ser capaz de explicar mejor una variable 
dependiente que la surna de esas mismas varia-
bles, debido al efecto sinergico de su actuaciOn 
(Figura 6). For ello, es conveniente incluir 
todos los terrninos de interacciOn entre las 
variables explicativas (incluyendo las espacia-
les), comprobando si Ia adiciOn puede mejorar 
el ajuste del modelo obtenido con las variables 
sencillas. De nuevo en este caso, hay que utili-
zar un proceso de selecciOn por pasos hacia 
atras tras Ia inclusiOn de cada interacciOn signi-
ficativa. Para afiadir las variables espaciales al 
modelo utilizamos los nueve terminos de Ia 
ecuaci6n polinomial de tercer grado de latitud 
y longitud (Trend Surface Analysis), incluyen-
dolos en un solo paso al modelo y envicindolos 
tarnbiffi a un proceso de selecciOn por pasos 

Ampliludl<nni""{'C) 

Figura 6: Interacci6n entre dos variables independientes y la 
riqueza de especies. Grafico de contornos en el que los colo-
res (eje z) representan el nUmero de especies (negro: maximo 
[hasta 40 especies]; blanco: minimo [desde 5 especies]) para 
cada valor de altitud maxima (eje y) y amplitud termica (eje 
x). Datos prodecentes de Lobo & Martin-Piera, 2002. 
Figure 6: Interaction among two independent variables and 
species richness. Contour plot where colours (z axis) mean 
species number (black: maximum [up to 40 species]; white: 
minimum [from 5 species]) for each maximum altitude (y 
axis) and temperature range (x axis) scores. Data from Lobo 
& Martfn-Piera, 2002. 
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hacia atnis con la intenciOn de eliminar los ter-
minos no significativos (ver LEGENDRE 1993 
y LEGENDRE & LEGENDRE 1998). 

Para elegir Ia funciOn predictora tambi€n pue-
den incluirse todas las variables explicativas a 
Ia vez junto con sus funciones cuadraticas, 
clibicas y sus terrninos de interacciOn, estiman-
do los modelos o ecuaciones con mayor capaci-
dad predictiva mediante el Criteria de 
Informacion de Akaike (McCULLAGH & NEL-
DER 1989), el cual maxirniza el porcentaje de la 
variabilidad que explica el modelo y minimiza 
su error (la diferencia entre lo que explica el 
rnodelo y los valores reales). El objetivo de este 
criteria es encontrar rm compromise que pon-
dere el ajuste del modelo y la complejidad del 
rnismo, que est.i en funciOn del nlimero de ter-
minos que lo integran (ver MAC NALLY 2000). 
En general, los procedirnientos-de selecci6n por 
pasos son siempre irnprecisos, ya que Ia fun-
ci6n que obtenemos no es necesariamente la 
que mas se ajusta a los datos dentro de todas 
las posibles. Son blisquedas heuristicas qUe 
producen buenos resultados pero no tienen 
porque encontrar Ia soluci6n 6ptima. El exa-
men del Criteria de InformaciOn de Akaike o Ia 
blisqueda exhaustiva de la mejor funciOn utili-
zando todas las combinaciones posibles de ele-
mentos, pueden dar con la o las soluciones 
6ptimas (CORTES et al. 2000; MAC NALLY 
2000; HORTAL & LOBO 2001), pero requieren 
una gran capacidad de cornputaci6n. 

Validacion del modelo 
Como hernos discutido anteriorrnente, la bon-
dad de ajuste que nos proporciona el modelo 
tan s6lo refleja su relaci6n con los datos intro-
ducidos en el proceso iterative, no su valideZ o 
utilidad predictiva en el territorio estudiado. 
Un modele de este tipo es una herrarnienta que 
va a ser utilizada para rm prop6sito determina-
do. Debemos evaluar en Ia medida de lo posi-
ble todas sus fortalezas y debilidades para 
saber si puede ser mejorado y si es litil al pro-
p6sito para el que ha sido construido. De este 
modo, es necesario evaluar cada modelo, tanto 
para depurar el proceso de ajuste, como para 
determinar exactamente cmiles son sus debili-
dades. 

Anrilisis de los residuos 
A partir del primer modele hallado, 
NICHOLLS (1989) recornienda llevar a cabo un 
analisis de los residues para identificar las 
observaciones extraiias (outliers): aquellas cua-
driculas en las que el valor absolute de los resi-
dues es mayor que Ia desviaciOn est<indar de 
los valores predichos. Tambi€n es precise selec-
cionar los puntas con valores elevados de Peso 
Potencial (PLV o Potential Leverage; 
NICHOLLS 1989). El PLV es una medida de Ia 
distancia de cada observaciOn al centroide del 
espacio multidimensional definido por las 
variables incluidas en el modelo. Es necesario 
explorar cada uno de los outliers y cada una de 
las observaciones con valores elevados de PLY, 
al objeto de comprobar si son debidos a datos 
errOneos, o si, par el contrario, son consecuen-
cia del car<icter diferencial de la regi6n en Ia 
que se encuentran. Es decir, si son parte funda-
mental de Ia variabilidad ambiental del territo-
rio analiza do. Mientras que las primeras obser-
vaciones deben ser eliminadas, las segundas 
deben permanecer en Ia estimaciOn del modelo 
ya que asi se podr<i incluir una mayor hetero-
geneidad ambiental en el ajuste del modelo. 
Como indicarnos antes, los parametres deben 
estirnarse nuevamente una vez eliminados los 
verdaderos outliers. 

Para comprobar que los residues del modelo 
no poseen autocorrelaci6n espacial y que, por 
tanto, np queda ninguna variable importante 
por incluir en el modelo (ver SelecciOn de las 
Variables Predictivas), es conveniente utilizar 
los tests de autocorrelaci6n de Ia I de Moran y 
Ia C de Geary (LEGENDRE & VAUDOR 1991). 
En ellos, Ia autocorrelaci6n se comprueba con 
respecto a diferentes clases de distancia defini-
das previarnente. Convenientemente, estas cla-
ses de distancia deben ser sirnilares a la longi-
tud de las unidades territoriales. 

Fiabilidad y poder predictivo del modelo 
Tras elirninar los datos err6neos y una vez ajus-
tado el modele, aplicamos la funci6n predictiva 
resultante a los valores de las variables explica-
tivas para cada una de las unidades territoria-
les de Ia regiOn estudiada, obteniendo de esta 
manera un mapa pron6stico de Ia distribuciOn 
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de los valores del atributo de biodiversidad 
estudiado. El principal criteria para evaluar el 
modele es la manera en que estas predicciones 
que extrapolamos a todo el territorio son fia-
bles. El mejor metoda para comprobar Ia fiabi-
lidad del modelo es el empirico, es decir, llevar 
a cabo un inventario en algunas de las zonas 
pobremente muestreadas para comprobar si 
los valores predichos y reales son similares. Sin 
embargo, este metoda es, en muchos cases, 
demasiado len toy costoso. 

Algunos autores dividen las unidades territo-
riales con datos fiables en dos grupos diferen-
tes, utilizando uno para ajustar el modelo y 
otro para validar sus resultados. Sin embargo, 
puede realizarse Ia validaciOn a partir de los 
propios datos incluidos en el modelo. Para ello, 
es posible utilizar un test de Jackknife, en el 
que se extraen las unidades territoriales una 
por una, se calculan los parametres de ajuste 
del modelo y se cornpara Ia predicciOn con Ia 
funciOn resultante en la unidad espacial no 
considerada con el valor real del atributo en esa 
misma unidad. Con un conjunto de datos de n 
unidades espaciales, el modele se recalcula n 
veces, extrayendo una unidad territorial dife-
rente en cada ocasiOn. Cada uno de los mode-
los basados en las n-1 unidades territoriales se 
aplica al dato excluido para predecir el valor 
del atributo. La relaciOn entre los valores obser-
vados y los estimados puede determinarse 
mediante un simple coeficiente de correlaciOn. 
La elecciOn de uno u otro sistema dependera, 
principalmente, de Ia cantidad de datos fiables 
disponibles. Cuando los datos fiables son esca-
sos, es reconiendable no dividir estes en dos 
grupos, usarlos todos y validar el modele 
mediante Jackknife (ver GUISAN & ZIMMER-
MANN2000). 

Ya se ha mencionado que para obtener una esti-
maciOn de la variabilidad total de los datos 
explicada por un modelo calculado mediante 
GLM, puede detenninarse el porcentaje de Ia 
desvianza total explicado (DOBSON 1999). Sin 
embargo, este no es un buen estimador de su 
capacidad predictiva. Para estimar el poder 
predictive del modele es conveniente utilizar 
la media del error en la predicciOn (prediction 
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error; Ei) para cada observaci6n tras haber rea-
lizado un procedimiento de Jackknife. Este se 
define como la distancia relativa entre el valor 
predicho para el caso i cuando se excluye del 
proceso de estimaciOn del modele (Pi) y el 
valor observado (0;) (PASCUAL & IRIBARNE 
1993). El error porcentual para el caso i sera: 

E; = IO;- Pi I X 100 
0; 

Como medida del error en Ia predicciOn asocia-
do al modele se utiliza Ia media de todas las 
estimaciones de error (Error Predictive Medic; 
EPM). La inversa de esta medida (EPM·'=100-
EPM) puede usarse como estimador de su 
poder predictive. 

UN EJEMPLO PRACTICO 
Vamos a utilizar como ejemplo realla modeli-
zaciOn de Ia riqueza (nfunero de especies) de 
una familia de coleOpteros en Ia Peninsula 
Iberica: los escarabeidos coprOfagos (Coleop-
tera, Scarabaeinae) (LOBO & MARTfN-PIERA 
2002). Los datos biol6gicos provienen de la 
base de datos BANDASCA (ver estructura en 
LOBO & MARTIN-PIERA 1991), que en la 
actualidad contiene datos de 15.740 registros y 
101.996 individuos de las 53 especies ibericas 
de la familia Scarabaeinae (MARTIN-PIERA 
2000), procedentes de una revisiOn exhaustiva 
de toda Ia informaciOn accesible contenida en 
Ia bibliografia y las colecciones de historia 
natural disponibles. Hemos escogido como 
ejemplo este grupo de insectos debido a que 
nuestro conocimiento taxonOmico y faunistico 
sobre ellos es suficiente como para proporcio-
nar datos fiables para algunas localidades ibe-
ricas pero, sin embargo, no tan amplio como 
para que no sea necesario extrapolarlo al resto 
de nuestra Peninsula. 

La base de datos ambientales utilizada se corn-
pone de: i) un Modelo Digital del Terreno de la 
Peninsula Iberica con una resoluciOn de 1 km2, 

ii) los val ores de los datos clirnAticos para cada 
cuadricula UTM de 50km de !ado ( cortesia de 
W. Cramer; CLIMATE database versiOn 2; 
http:/ fwww.pik,potsdam.de/ -cramer/-
climate.htm), iii) un mapa de usos del suelo, 
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procedente de una reclasificaciOn en cuatro 
categorias de las 44 presentes en la informaciOn 
raster para Espana y Portugal (282 metros de 
resoluciOn) proporcionada por Ia Agenda 
Europea para el Medioambiente (CORINE 
Programme 1985-1990; EUROPEAN ENVI-
RONMENT AGENCY 1996) y, iv) un mapa 
geologico de Ia Peninsula Iberica (INSTITUTO 
GEOGRAFICO NACIONAL 1995), del que se 
digitalizaron los suelos calcareos, siliceos y 
arcillosos (1 Krn de resoluciOn). 

Para modelizar la riqueza de especies de esca-
rabeidos en la Peninsula Iberica, hemos escogi-
do las 252 cuadrfculas UTM de 50X50 Km 
(Universal Transverse Mercator) con mAs de un 
85% de superficie terrestre (Figura 10). Hemos 
escogido Ia malla UTM, en Iugar de Ia malla 
Lat/Long, debido a que, en territories exten-
sos, sus cuadriculas presentan Ia misma super-
fide de manera constante. La celda de 2.500 
Km2 se escogiO debido al propOsito general del 
analisis, ya que el uso de una mas pequefta (por 
ejemplo, 100 Km') podrfa oscurecer algunos 
patrones generales gracias al "ruido" produci-
do por procesos locales (micro-ecolOgicos o de 
dinfunica de poblaciones). Tambien da Iugar a 
un rnenor nUmero de casas (252), y nos perrni-
te poseer informaciOn biol6gica fiable a lo largo 
de todo el espectro complete de condiciones 
ambientales. 

Como unidad de esfuerzo de muestreo escogi-
mos el nUmero de registros extraidos de BAN-
DASCA para cada unidad territorial. Cuando 
se mapea su distribuci6n geografica se obtiene 
un mapa claramente sesgado (Lamina 5). Se 
construyeron las curvaS de acumulaci6n alea-
torizando 500 veces el arden de entrada en el 
que cada registro es incluido en elias mediante 
el programa Estimates 6 (COLWELL 2000). Tras 
ajustar cada curva, hemos considerado como 
suficientemente bien muestreadas aquellas 
cuadriculas en las que el nUmero total de regis-
tros es mayor que su valor de r 0.01 ( es decir, es 
necesario un esfuerzo de muestreo de mas de 
100 registros para encontrar una especie nueva 
para el inventario). En total, 82 cuadriculas 
UTM fueron seleccionadas mediante este crite-
ria (lamina 5). La informacion biologica y 

ambiental de todas estas cuadriculas fue utili-
zada para elaborar un modele predictive que 
nos permitiera extrapolar la riqueza de espe-

. cies de Scarabaeinae en el resto del territorio 
iberica mal muestreado. 

Hemos asumido que la distribuciOn de la 
riqueza de escarabeidos en la Peninsula Iberica 
es consecuencia de la actuaciOn de factores, 
tanto ecolOgicos como hist6rico-geograficos. 
Debido a ello hemos incluido en primer Iugar 
las variables relacionadas con el clima, la topo-
graffa, Ia geologia y el uso del suelo. Este Ulti-
mo tipo de variables se incluyO debido a Ia 
fuerte influencia que las actividades humanas 
ejercen sobre la diversidad del grupo y su rela-
ci6n con Ia ausencia de cubierta arbOrea y la 
presencia de cabana ganadera. Posteriormente 
se incluyeron las variables relacionadas con Ia 
heterogeneidad ambiental asumiendo, como es 
frecuente, que la cantidad de especies que es 
capaz de coexistir en una unidad territorial 
depende de su diversidad ambiental. Final-
mente, se considerO Ia influencia del espacio, 
incluyendo los nueve terminos de la polino-
mial de tercer grade de Ia latitud y la longitud. 
De este modo, se pretende introducir en el 
modele el efecto de cualquier variable ambien-
tal, bi6tica o hist6rica no considerada, capaz de 
producir un patr6n espacial. 

Se extrajeron asf 24 variables continuas para 
cada una de las 252 cuadriculas ibericas usando 
el software SIG ldrisi 2.0 (CLARK LABS 1998): 
dos variables espaciales (latitud y longitud del 
centroide de Ia cuadricula); dos geograficas 
(distancia a los Pirineos y cantidad de superfi-
cie maritima); Ires topograficas (altitud mini-
ma, maxima y media); dos geolOgicas (cantidad 
de superficie de suelo hisico y acido); seis cli-
maticas (temperatura minima y mAxima anual, 
temperatura media anual, precipitaci6n anual 
media, precipitaci6n estival y nUmero de dias 
de sol al ano); cuatro de uso del suelo (area ocu-
pada por cultivos o nUcleos urbanos, bosques, 
arbustos y pastes) y cinco variables de diversi-
dad ambiental (range de altitudes, range anual 
de precipitaciones y temperaturas, diversidad 
de usos del suelo y diversidad geol6gica). 
Todas las variables predictivas se estandariza-
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ron a media cero y varianza uno, excepto para 
el caso de la latitud y la longitud (ver selecciOn 
de las variables predictivas). 

Para ajustar el modele se introdujeron en el 
procedimiento iterative descrito anteriormen-
te, en primer Iugar, las funciones linear, cua-
dratica y clibica de todas las variables ambien-
tales. Tras elias se introdujeron secuencialmen-
te todas las interacciones o productos entre 
pares de variables (por ejemplo, temperatura 
maxima x precipitaciOn media). Finalmente, se 
introdujo el polinomio espacial descrito para 
recoger la estructura espacial debida a varia-
bles de cualquier tipo no incluidas en el anali-
sis. AI examinar los residues y valores de PLV 
derivados del modele preliminar generado 
(n=82), siete cuadriculas localizadas en las 
regiones muestreadas de manera mas intensa o 
en las islas fueron identificadas como outliers 
reales (LOBO & MARTIN-PJERA 2002), por lo 
que, al construir el modele predictive final de 
la riqueza de especies fueron eliminadas (n = 
75; ver Lamina 5). 

SOlo 8 variables ambientales ( distancia a los 
Pirineos, temperatura minima, maxima y 
media anual, precipitaciOn total anual, dias de 
sol anuales, area de pastizal y diversidad de 
usos del suelo) y los terminus cuadr<itico y 
clibico de Ia latitud son significativos (Tabla 1). 
Como la funciOn linear de los dias de sol anua-
les proporcionO el cambio mas importante en la 
desvianza, esta variable fue la primera incluida 
en el modelo. Tras ella, se seleccionOla funciOn 
linear de Ia altitud maxima, seguida de la fun-
ciOn cuadratica de Ia superficie de pastizal, 
aunque tan sOlo su termino cuadratico produce 
un cambio significative en Ia desvianza. En el 
siguiente paso, la funci6n clibica de Ia diversi-
dad de usos del suelo es la Unica variable de 
diversidad ambiental afiadida al modelo, sien-
do su termino cuadratico eliminado del mode-
lo (Tabla 2). De los terminos de interacci6n, el 
efecto conjunto de Ia cantidad de superficie 
ocupada por bosques y la diversidad geologi-
ca, del area terrestre y la altitud maxima, de la 
latitud y el rango anual de precipitaciones, y de 
Ia superficie de rocas b<isicas y la diversidad 
geolOgica entran de manera iterativa en el 
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modele. Su inclusiOn elimina el termino clibico 
de la diversidad de usos del suelo (Tabla 2). 
Finalmente, al afiadir al modele los terminus 
espaciales significativos (los terminos cuadrati-
co y cUbico de la latitud), se produce la salida 
del modele del termino linear de los dias de sol 
anuales y de la interacci6n entre la latitud y el 
rango anual de precipitaciones (Tabla 2). El 
modelo final es, de este modo: 

S = exp [c + Altitud Maxima + 
(Superficie de pastos) 2 + 
Diversidad de usos del suelo + 
(Superficie de bosques x 
Diversidad geolOgica) + (Area 
terrestre X Altitud maxima) + 
(Rocas basicas x Diversidad geo-
logica) + Latitud' + Latitud'], 

... donde S es el nlimero total de especies de 
escarabeidos y c es el intercepto. Este modele 
logra explicar el 62.4% de Ia desvianza total 
(bondad de ajuste) (LOBO & MARTfN-PJERA 
2002). Los residues de este modele siguen una 
distribuci6n normal, el grftfico de los residues 
frente a los valores predichos forma una nube 
homogenea alrededor del centro y los errores 
est<indar de los coeficientes son bajos. Por lo 
que respecta a la autocorrelaci6n espacial de 
los residuos, ninguno de los valores de Ia I de 
Moran en las 8 diferentes clases de distancia 
utilizadas fueron significativos (p = 0.05) apli-
cando incluso una correcci6n de Bonferroni. De 
este modo puede decirse que los residues del 
modelo no estaban espacialmente autocorrela-
cionados. Sin embargo, la representaci6n de los 
valores predichos £rente a los observados mos-
tr6 una sobreestimaci6n del mimero de espe-
cies en las cuadriculas con bajos valores de 
riqueza y una subestimaci6n en las celdas con 
valores elevados (Figura 7). Este problema del 
modelo permanece aun al elirninar todas las 
observaciones que pudieran ser consideradas 
potencialmente como outliers. Los resultados 
de un analisis Jackknife sobre el modelo final 
mostraron una gran correspondencia entre los 
valores observados de riqueza y los predichos 
para las 75 cuadriculas. La correlaci6n entre 
ellos fue positiva y significativa, siendo el 
EPM-1 =-84.1 %, lo que muestra que el modele 
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Variables Abreviatura Tiirminos Desvianza g.l. C-Desv F signa 

Modele Nulo 99.61 74 
ESPACIALES 

Longitud LON 
Latitud LAT LAP+ LAP 74.16 72 25.45 24.71··· 

GEOGRAFICAS 
Area terreslre A A 98.46 73 1.15 0.85 
Distancia a los Pirineos Dp Dp 93.58 73 6.03 4.70. + 

TOPOGRAFICAS 
altitud minima e e 99.45 73 0.16 0.12 
altitud m6xima E E 97.47 73 2.15 1.61 
oltitud media em em 99.46 73 0.05 0.04 

GEOLOGICAS 
rocas calizos c, c, 98.64 73 0.98 0.72 
rocas siliceas A< k 98.16 73 1.45 1.08 

CUMATICAS 
temperatura minima onuol 97.96 73 1.65 1.23 

t+f 86.77 72 11.19 9.28 .. -+ 
temperatura m6xima anua! T T 93.71 73 5.90 4.60" + 
temperatura media anuol 1m 1m 96.23 73 3.38 2.56 

1m+ 1m2 89.02 72 10.59 8.5r• -+ 
precipitaciones anuoles p p 99.52 73 0.09 0.06 

P+ p2 95.72 72 3.88 2.92 
P+P2 +f>3 93.01 71 6.60 5.04* +-+ 

precipitaciones estivales p, p, 99.29 73 0.22 0.34 
dias de sol anuales o, o, 81.52 73 18.10 16.21 ... + 

USOS DEL SUELO 
superficie cultivada y urbana u u 99.02 73 0.59 0.43 
superficie de bosques F F 99.60 73 0.01 0.01 
superficie de orbustos s s 99.21 73 0.40 0.30 
superficie de pastas G G 96.13 73 3.48 2.84 

G+G2 94.55 72 5.06 3.86 
G+G1 +G 92.73 71 6.88 5.27" -+-

DIVERSIDAD AMBIENTAL 
range de altitudes AR AR 97.71 73 1.91 1.42 
range onual de temperatures N N 99.30 73 0.31 0.23 
range anual de precipitaciones PV PV 99.41 73 0.20 0.15 
diversidod de uses LUD LUD 9823 73 1.38 1.02 

LUD + LUD2 95.31 72 4.30 3.25 
LUD + LUD2 +LU[Y 91.25 71 8.36 6.51" +--

diversidad geolOgica GD GD 99.00 73 0.61 0.45 

Tabla 1: Variables ombientales explicotivos estudiodas en las 75 cuodriculas UTM 50x50 Km de Ia Peninsula Iberica muestreadas odecua-
damente (Figura lOb). Los variables espaciales se escogieron eliminando los terminos no significativos de una ecuaci6n polinomial deter-
cer grade de Ia latitud y Ia longitud mediante una selecci6n par poses hocia atr6s. Se calcul6 tonto Ia desvionza, como el cambia en Ia des-
vianza (C-Desv) a partir de un modele nu!o para Ia riqueza total de especies de cole6pteros copr6fagos. Las funciones linear, cuadr6tica o 
cUbica de cado variable fueron seleccionodas si produdon un cambia estodisticamente significative en Ia desvianza con uno probabilidad 
menor de 0.05. El signa de los columnas corresponde a! signa del terrnino de coda funci6n. *** p<0.001; ** p<O.Ol; * p<0.05.) 
Table 1: Environmental explanatory variables considered in the 75 adequately sampled 50x50 km UTM grid squares of the Iberian Peninsula 
(Figure 1 Ob). Spatial variables were chosen by removing the non-significant terms from a third-degree polynomial equation of latitude and 
longitude by a backward stepwise selection. Deviance and change in deviance (C -Desv) from a null model for total dung beetle species num-
ber. The linear, quadratic or cubic functions of each variables were selected if they accounted for statistically significant change in the devian-
ce with a probability lower than 0.05. The sign of the columns corresponds to the sign of the term of each function. ••• p<O.OOl; ** p<O.Ol; 
• p«l.05. 
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Desvianza 
Paw Variable Desv g.l. C-Desv p explicada (%) Coeficientes Err. Est. 

Modele Nulo 99.61 74 
PASO 1 

DS 81.52 73 18.10 16.21' .. 0.1817 
PAS02 

E 71.45 72 10.07 10.14 .. 0.3177 0.062 0.026 
PAS03 

G 67.59 71 3.86 4.06' 0.3546 
+G2 66.93 70 0.66 0.69 0.3608 0.014 0.006 
·G 67.11 71 0.18 0.19 0.3591 

PAS04 
LUD 65.12 70 1.99 2.14 0.3782 0.114 0.041 
+LUD2 62.70 69 2.42 2.66 0.4013 
+LUD3 59.27 68 3.43 3.93 0.4340 
·LUD2 59.54 69 0.27 0.31 0.4314 

PAS05 
FxGD 54.13 68 5.41 6.80' 0.4831 -0.079 0.025 

PAS06 
AxE 49.19 67 4.94 6.73* 0.5303 0.093 0.026 
-LUD3 49.21 68 0.02 0.03 0.5301 

PAS07 
tAT X PV 45.30 67 3.91 5.78 .. 0.5674 

PAS08 
CrxGD 41.77 66 3.54 5.59' 0.6012 0.054 0.029 

PAS09 
+lAl' 41.76 65 0.01 0.02 0.6013 -0.021 0.009 
+ LAl' 37.34 64 4.42 7.57** 0.6434 -0.009 0.002 
-DS 37.40 65 0.06 0.11 0.6429 
-LAT X PV 39.36 66 1.96 3.29 0.6241 

Jntercepto 2.940 0.050 

Tabla 2: Sumario del proceso de selecci6n par poses de las variables para conslruir un modele de regresi6n mUltiple para Ia riqueza de 
especies de cole6pteros copr6fagos. El modelo em plea una distribuci6n de Poisson en Ia asunciOn del error y una funci6n de ligado logarit-
mica y utilize los va!ores de riqueza de especies y los datos ambientales de las 75 cuadriculas UTM de 50 km adecuadamente muestreadas 
(Figura lOb) tras siete ourliers (ver texto). Los c6digos de las variables son los de Ia Tabla 1 y el cambia en Ia desvianza (C-Desv) tras incluir 
un termino en el modele se idenlific6 mediante un test F, con uno probabilidad menor que 0.05. S6lo est6n destacados los coeficientes y 
errores est6ndar (Err. Est.) de las variables significativas induidas en el modelo Rnal. *** p<O.OOl; .... p<O.Ol; *p<O.OS 
Table 2: Summary of the stepwise selection of variables to build o multiple regression model for species richness of dung beerles. The model 
employs a Poisson distribution of error assumption and a log link, and uses the species richness scores and environmental data of the 75 ode-
quately sampled 50 km UTM grid squares (Figure 1 Ob) after omitting seven ourliers (see text). The variable codes as in Table 1. The change 
in deviance (C-Desv) after including a term in the model has been tested by an F-ratio test with a probability loWer than 0.05. Only the coef--
ficients and standard errors (Err. Esf.) for parameters of the variables included in the final model are highlighted. ••• p<O.OOl; ** p<O.Ol; 
*p<0.05 
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predictive es razonablemente buena a pesar de 
su tendencia a reducir Ia diferencia entre los 
valores extremos de riqueza (LOBO & 
MARTiN-PIERA 2002). Este defecto nos indica 
que las regiones con mayor nUmero de especies 
son, probablemente, mas ricas aun de lo que 
predice el modele. Los resultados del modele 
final para el conjunto de la Peninsula Iberica se 
representan en la figura 8 e, interpolados, en la 
Iamina3b. 

riqueza de eopeclo• observada 

Figura 7: Relaci6n entre los valores de riqueza de especies 
observados y predichos por el modelo final (datos de LoBO & 
MARTfN-PrERA 2002). La linea discontinua representa la igual-
dad entre ambos valores. 
Figure 7: Relationship between the observed and predicted 
species richness scores according to the final model (data 
from LoBo & MAR11N-PIERA 2002). Discontinuous line repre-
sents equality between both scores. 

Figura 8: Valores predichos de la riqueza de especies de 
Scarabaeinae para las 252 cuadriculas UTM de 50x50 km (ver 
texto y Figura 10) de 1a Peninsula Iberica, de blanco (0-10 
especies) a gris clara (11-20 especies) y gris oscuro (mas de 21 
espedes). Modificado de LOBO & MARTfN-PrERA 2002. 
Figure 8: Predicted species richness of Iberian Scarabaeinae 
species richness for the 252 UTM 50x50 km Iberian grid 
squares (see text and Figure 10): white (0-10 species) to light 
grey (11-20 species) and dark grey (more than 21 species). 
Modified from LOBO & MARI1N-PIERA 2002. 

DISCUS ION 

Como indican los resultados que hemos pre-
sentado, es posible producir una estimaciOn 
geografica fiable de la riqueza de especies de 
un grupo determinado. Para ello, es necesario 
recopilar exhaustivamente los datos faunisticos 
y corolOgicos disponibles y estudiar el nivel de 
muestreo a lo largo y ancho del territorio estu-
diado. Cuando poseemos conocimiento ade-
cuado de Ia riqueza en un nUrnero suficiente de 
unidades territoriales, podemos extrapolar este 
valor al resto del territorio, modelizando el 
atributo a partir de los datos ambientales con-
tenidos en una base de datos SIC y de Ia inclu-
siOn en el modelo de Ia estructura espacial no 
relacionada con el ambiente. Los mapas pro-
nosticados de esta manera pueden permitimos 
identificar los principales patrones espaciales 
de muchos atributos de la biodiversidad 
(LEVIN 1992), ademas de su evidente impor-
tancia para el desarrollo de estrategias de con-
servaciOn a escala geografica. 

En algunos paises con una larga tradici6n natu-
ralista, la informaciOn corolOgica de calidad 
puede ser lo suficientemente abundante como 
para permitir realizar estimas fiables para 
determinados grupos, especialmente plantas 
vasculares y vertebrados, a partir de Ia infor-
maciOn ya existente, aunque este espacialmen-
te sesgada. Sin embargo, en Ia mayor parte de 
los territories del planeta, y para Ia gran mayo-
ria de los grupos de seres vivos, el conocimien-
to existente es tan escaso y sesgado que hace 
imposible la tarea de modelizar su distribu-
ciOn. En ese caso, es posible realizar modelos 
predictivos menos fiables basados Unicamente 
en las presencias constatadas de las especies 
(ver el apartado Modelos Predictivos y 
Biodiversidad) o desarrollar un proceso de 
muestreo previo al proceso de modelizaciOn, 
que nos permita recoger los datos minimos 
para poder realizar estimas insesgadas de su 
distribuciOn. Este muestreo ha de estar dirigido 
a capturar todas las condiciones ambientales 
diferentes desde Ia percepci6n del medio por el 
tax6n que estemos estudiando, asi coino a 
muestrear aquellas areas que, aunque sean 
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ambientalmente sirnilares, esten segregadas en 
el espacio, pudiendo albergar faunas diferentes 
debido a diferentes procesos hist6ricos. 

Otros analisis sirnilares efectuados sabre Ia 
riqueza de especies de Scarabaeinae en Por-
tugal (nivel de significaci6n 0.01; desvianza 
explicada = 85.4%; EPM-1 = 90.8%; HORTALet 
al. 2001) y Francia (nivel de significaci6n 0.05; 
desvianza explicada = 86.2%; EPM-1 = 82.3%; 
LOBO et al. 2002) obtuvieron mejores resulta-
dos tanto para el total de Ia desvianza explica-
da como para la EPM-1 que los obtenidos por 
LOBO & MARTiN-PIERA (2002), ejemplifica-
dos aqui. Esto puede ser debido a la mayor 
homogeneidad ambiental de ambos territories 
con respecto a la totalidad de Ia Peninsula 
Iberica, destacando que, como es de esperar, los 
patrones producto de procesos heterogeneos 
con mayor influencia de factores contingentes 
son mas dificiles de modelizar. En todos los 
casas, Ia inclusiOn de Ia estructura espacial 
mejor6 los modelos basados Unicamente en 
variables ambientales. 

Los cole6pteros copr6fagos son uno de los 
gru pos taxon6micamente mejor conocid os 
dentro de los insectos y, debido a su vistosidad 
y facilidad de captura, uno de los mas colecta-
dos por entom6logos profesionales y aficiona-
dos detras de las mariposas. Todas las especies 
de Scarabaeinae presentes en la Peninsula 
Iberica so;n conocidas y pueden ser identifica-
das (MARTiN-PIERA 2000), y existe una gran 
tradici6n de estudio cientffico sabre este 
grupo. Desafortunadamente, este panorama 
noes el mismo para la gran mayoria de grupos 
de organismos y regiones del globe. Con un 
gran trabajo de inventario de Ia biota pendien-
te en todo el mundo y en Ia propia Peninsula 
Iberica (RAMOS et al. 2001) y con Ia necesidad 
imperiosa de identificar Ia distribuci6n geo-
grafica de la riqueza de especies debido a Ia 
Hamada u crisis de Ia biodiversidad", l cOmo 
podemos describir Ia distribuci6n espacial de 
Ia biodiversidad en un tiempo razonable? Hay 
demasiados grupos no estudiados, demasia-
das regiones inexploradas, muy pecos recur-
sos econ6rnicos y muy pecos tax6nomos. 
Muestrear todos los territories poco o nada 
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explorados e identificar y clasificar todas las 
especies desconocidas parece poco practice a 
corto y rnedio plazo (MAY 1990; EHRLICH 
1992; SYSTEMATICS AGENDA 2000 1994; 
COTTERILL 1995; WILLIAMS & HUMPH-
RIES 1996; BLACKMORE & CUTLER 1996; 
MARTiN-PIERA 1997; MARTiN-PIERA & 
LOBO en prensa). Debemos utilizar otras 
estrategias. 

Es necesario dise:fiar procedirnientos para iden-
tificar de manera rapida y barata las areas de 
mayor diversidad, por lo que parece mas razo-
nable: 

- desarrollar nuevas metodologlas para el 
disefio de muestreos a escala regional que 
nos perrnitan maximizar nuestra capacidad 
de elaborar inventarios fiables. Es decir, 
encontrar mas especies con menores castes 
en tiempo y dinero. 

- elaborar extensas bases de datos corol6gi-
cas, con protocolos generales de intercam-
bio de datos que perrnitan su uso y compa-
raci6n de manera facil y generalizada via 
internet (BISBY 2000a y b; EDWARDS et al. 
2000a y b; SMITH et al. 2000), 

- y encontrar tecnicas de modelizaci6n pre-
dictiva faciles de utilizar basadas en varia-
bles ambientales y espaciales. 

Para afrontar esta Ultima tarea es necesario rea-
Iizar estudios comparados entre las diversas 
metodologfas capaces de producir pron6sticos 
de a tributes de diversidad en forma de mapas 
(modelizaci6n heurfstica, modelizaci6n del 
nicho, blisqueda exhaustiva de modelos, tecni-
cas de interpolaci6n espacial como kriging y 
co-kriging, etc.) (MANEL et al. 1999 a, by 2001; 
GUISAN & ZIMMERMANN 2000) a tantas 
escalas espaciales y sabre tantos grupos y 
regiones como. sea posible. Debemos analizar 
las fortalezas y debilidades de cada tecnica a 
cada escala en cada tipo de regi6n y cada 
grupo, lo que nos permitira conocer de manera 
precisa que metoda y escala son los mas ade-
cmidos para cada caso y objetivo concreto, en 
terminos de simplicidad, precisiOn y tiempo. 
Una vez estemos en posesi6n de esta informa-
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ci6n, los muestreos regionales podran ser dise-
fiados para alcanzar niveles de conocimiento 
faunistico o floristico suficientes como para 
permitir un pron6stico fiable con el menor 
coste posible. 
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